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Prefacio 
 

La naturaleza ha sido considerablemente generosa con América Latina y el Caribe, una región con 

abundantes recursos renovables y no renovables. Esta zona del planeta es una de las principales 

fuentes de recursos para el mercado mundial. 

No se debe considerar esta riqueza natural como un regalo, sin más, sino más bien como una gran 

oportunidad, y una gran responsabilidad. Por eso es fundamental fortalecer las prácticas y políticas de 

gestión sostenible de los recursos en la región, lo que generará importantes beneficios, no solo para 

los habitantes de América Latina y el Caribe, sino también del resto de mundo. 

Sin embargo, ejercer esta responsabilidad, no es una tarea sencilla, y son varios los retos a los que se 

enfrenta la región, incluyendo su vulnerabilidad al cambio climático, la batalla por superar su débil 

institucionalidad, el crecimiento demográfico con altas tasas de pobreza y los recursos económicos 

limitados. A ello se suma la insuficiente inversión en capital humano y a la falta de experiencias y 

conocimiento suficiente sobre el tema, tanto en la comunidad científica como en los Gobiernos de la 

región.  

Afortunadamente, son muchas las oportunidades para mejorar la gestión sostenible de los recursos, 

desde la sensibilización y la capacitación de los recursos humanos, a la producción de una 

información fiable y accesible sobre el uso de los recursos y sus implicaciones económicas y 

ambientales, pasando por la mejora de la coordinación entre los actores clave y las políticas, la 

creación de alianzas y la promoción de la cooperación regional, y la definición y el fortalecimiento de 

las políticas públicas nacionales centradas en la eficiencia de los recursos.  

El presente informe es fruto del proyecto “Desarrollo de capacidades para la gestión sostenible de los 

recursos”. Se trató de un proyecto ambicioso, diseñado para identificar las necesidades de la región 

para la gestión sostenible de los recursos naturales, mejorar la capacidad de los actores clave en la 

comunidad científica y los Gobiernos y poner en marcha planes de acción nacionales.  

El estudio que tiene ahora en sus manos parte de los valiosos hallazgos iniciales del informe del 

PNUMA “Eficiencia en el uso de los recursos en América Latina: Perspectivas e implicaciones 

económicas. Estudios de caso Mercosur, Chile y México”; y describe el proceso llevado a cabo para 

iniciar la recopilación de información sobre las prácticas y políticas de gestión sostenible de recursos 

en la región, identificando y analizando el estado actual de seis recursos naturales fundamentales: 

agua, suelo fértil, bosques, recursos pesqueros, paisajes naturales, metales y minerales. 

El estudio apoya la implementación de las recomendaciones de los informes del Panel Internacional 

de Recursos, como la necesidad de desacoplar el uso de los recursos naturales y los impactos 

ambientales del crecimiento económico, y confirma la importancia del enfoque de ciclo de vida 

promovido por la Iniciativa de Ciclo de Vida del PNUMA y la Sociedad de Toxicología y Química 

Ambiental (SETAC). 
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En las páginas de esta publicación encontrará una visión optimista sobre el papel potencial de la 

gestión sostenible de los recursos naturales en América Latina y el Caribe, demostrando cómo una 

mayor conciencia y comprensión de estos conceptos y prácticas entre los actores regionales, junto con 

el uso de herramientas eficaces, pueden contribuir al desarrollo sostenible de la región.  

Asimismo, si se mejorara la disponibilidad de datos sobre el estado de los recursos naturales, se 

lograría una mayor comprensión sobre cómo proteger dichos recursos y a las comunidades que 

dependen de ellos, fortalecer las economías nacionales y regionales, y aumentar la cooperación y el 

intercambio de experiencias entre los países de la región en esta materia.  

Así pues, tenemos mucho trabajo por delante, y es mucho lo que nuestra región, guardiana de parte 

importante de los recursos del planeta, puede ganar, y también lo que puede aportar al mundo. De 

nadie más que de nosotros mismos depende que las próximas generaciones puedan disfrutar de 

nuestros recursos naturales. 

 

 

 

Margarita Astrálaga 

Directora Regional 

PNUMA, Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC) 
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Resumen ejecutivo 
 

La gestión sostenible de los recursos (GESRE) en América Latina y el Caribe (ALC) es imprescindible, 

ya que las economías nacionales, regionales y mundial dependen en gran medida de su disponibilidad 

y productividad. 

El presente informe es el resultado del proyecto “Desarrollo de capacidades para la gestión sostenible 

de los recursos” (GESRE)1 el cual pretende (1) identificar las necesidades de la región para la gestión 

sostenible de los recursos naturales; (2) incrementar la coordinación y entendimiento de la GESRE 

entre las partes interesadas clave en la comunidad científica y la administración pública; (3) mejorar 

las habilidades de las partes interesadas en estos temas, proporcionándoles las herramientas para 

mejorar la coordinación y desarrollo de políticas transversales para la gestión sostenible; y  (4) poner 

en marcha planes de acción nacionales e identificar oportunidades de GESRE en la región ALC. Este 

proyecto muestra las ventajas de un enfoque de ciclo de vida en la formulación de políticas y enfoques 

GESRE e impulsa actividades que fomenten la educación y el empoderamiento de los actores clave 

en ALC. Los proyectos piloto se llevaron a cabo en determinados países para introducir 

procedimientos de gestión sostenibles y más justos y equitativos. 

Este informe pretende proporcionar (1) un contexto global de la GESRE en la región ALC; (2) una 

propuesta de definición de recursos críticos tal y como los perciben las partes interesadas de la región; 

(3) un análisis del estado actual de los recursos naturales críticos identificados; y (4) conclusiones y 

perspectivas de futuro. 

Debido a la limitada disponibilidad de datos, el análisis combinó información obtenida por medio de 

dos métodos: (a) analizando la información y datos estadísticos existentes y (b) llevando a cabo una 

encuesta a expertos. Los resultados de los análisis proporcionan una información de referencia para la 

identificación de los recursos críticos en la región, utilizando un esquema de evaluación semi-

cuantitativa. 

La región ALC incluye 33 países, que hablan 4 idiomas oficiales: español, portugués, inglés y francés. 

Su superficie abarca más de 21 millones de Km2 (alrededor del 50% del continente americano) y es el 

hogar de casi 600 millones de personas (8% de la población mundial). (Véase el Mapa 1). 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para el período 2000-

2007, la agricultura contribuyó al Producto Interno Bruto (PIB) de ALC en un promedio de 9,6% y las 

exportaciones de productos agrícolas representaron el 44% del valor total de las exportaciones en 

2007. Para el mismo año, en países como Panamá, Paraguay y Nicaragua, las exportaciones 

 

1http://gesrelac.wordpress.com/ 
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agrícolas representaron más del 80% de las exportaciones totales de productos básicos. El sector 

proporciona empleo a cerca del 9% de la población en la región ALC (UNDP, 2010). 

En 2004, cada uno de los países, Chile, México, Colombia y Brasil recibieron de la pesca, cerca de 

dos mil millones de dólares (US$) cada país, mientras Venezuela, Panamá, Argentina, Guyana y Perú 

cerca de 100 millones de dólares (US$) cada país (Catarci, 2004, en UNDP, 2010). En al menos 10 

países de la región, la pesca contribuyó en más del 1% del PIB (UNDP, 2010). 

El turismo en el Caribe no sería tan alto como el 20% del PIB sin sus arrecifes de coral, que atraen a 

turistas de todo el mundo y emplea al 5-19% de la población activa (Cuadro 12). En varios países 

sudamericanos, la contribución del turismo al PIB es del 2% (UNDP, 2010). 

Esta región, que incluye seis países mega-biodiversos, proporciona nichos especializados para las 

especies tropicales (Felton et al., 2009). Cuando los recursos escasean, la planificación de la 

conservación y la priorización del uso de recursos para la conservación en áreas con alta 

concentración de biodiversidad son cruciales para frenar su declive (Peters et al., 2005). 

En cuanto a los minerales y metales, en 2006 la producción de recursos materiales en Brasil tuvo el 

mayor valor económico, seguido por Perú, Chile y Jamaica. La escasez de los recursos está llamando 

la atención de los planificadores y responsables políticos, ya que proporcionan ingresos estables en 

los países mineros de ALC. Entre los diez principales recursos identificados con menor valor de vida 

de reserva, la región de ALC es el proveedor líder de cuatro metales: estroncio, estaño, plata  y cobre 

(combinados más del 20% de la producción mundial).  

Mientras que el PIB total de la región de ALC fue de 3.120 millones de dólares (US$) (en precios del 

2006), la porción de recursos metálicos de 260 mil millones de dólares (US$) corresponde a cerca del 

8% del PIB total de la región.  De nuevo para efectos comparativos, la exportación pesquera total de la 

región de ALC en 2007 fue de aproximadamente 11 millones de dólares, y la de madera en 2008 fue 

de 0,24 millones de dólares (US$). 

La evaluación ha identificado seis recursos críticos por su significancia socio-económica, ambiental, de 

escasez y cultural para la región: el agua, el suelo fértil, los bosques, los recursos pesqueros, el 

paisaje natural y los metales y minerales. Los últimos tres recursos están directamente ligados a los 

siguientes sectores: pesca, turismo y minería. Adicionalmente, el agua y el suelo fértil son recursos 

utilizados de manera transversal en numerosos sectores, de acuerdo al informe del PNUMA, Eficiencia 

en el uso de los recursos en América Latina: Perspectivas e implicaciones económicas. Estudios de 

caso Mercosur, Chile y México (UNEP, 2011b). 

La escasez de recursos naturales en ALC presenta varios retos al considerar el crecimiento 

demográfico, la globalización y la competitividad, los avances tecnológicos y la amenaza del cambio 

climático. Ciertos recursos, incluyendo los recursos pesqueros, los bosques, los suelos fértiles y el 

paisaje, se enfrentan a mayores riesgos que otros. Un alto porcentaje de la población depende 
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directamente de la disponibilidad de estos recursos, que constituyen elementos fundamentales para la 

seguridad alimentaria a nivel nacional, e incluso global.  

A pesar de la relativamente alta disponibilidad de recursos naturales en la región de ALC, a nivel 

mundial, los recursos naturales están ganando mayor atención ya que su escasez resulta en el 

aumento de los precios, la oferta limitada y sobrexplotación, lo que lleva al detrimento de la calidad. 

La mayoría de los países aún no consideran la gestión sostenible de los recursos naturales como base 

de sus economías. El uso sostenible de estos recursos aún es marginal en las economías de América 

Latina, tal como se describe en el Capítulo 5. 

Existe un aumento en la conciencia de los países reconociendo la importancia de la conservación de 

sus recursos naturales, aún si algunos de los recursos no producen beneficios económicos directos 

(ej. el agua y los paisajes naturales). Esto resulta evidente según la percepción de los expertos 

expresada a través de una encuesta y de un número de consultas realizadas a las partes interesadas 

por el PNUMA en 2010 y 2011 en Panamá, Florianópolis (Brasil) y Santa Fe (Argentina). Sin embargo, 

debido a la heterogeneidad y limitación de la muestra de las partes interesadas encuestadas, continúa 

siendo incierto hasta qué punto estas percepciones son compartidas por otras partes interesadas y 

como pueden estas ideas influir en las políticas, promover metodologías, enfoques o programas. 

La gestión sostenible de los recursos naturales puede servir como un vehículo para avanzar hacia el 

desarrollo sostenible y, por lo tanto, ayudar a: 

• La reducción de la pobreza y desigualdad, de acuerdo con el espíritu y los objetivos de la 

Conferencia de las NU sobre Desarrollo Sostenible 2012 (Río +20); 

• Compartir los beneficios y costos de conservación, mantenimiento y aseguramiento de la 

provisión de los recursos y los servicios de los ecosistemas entre todos los actores a lo largo de toda 

la cadena de valor; 

• Salvaguardar los recursos para las necesidades de las generaciones futuras; y 

• Proteger algunos de los ecosistemas más diversos y ricos del mundo. 

El enfoque de ciclo de vida es una piedra angular en el desarrollo de enfoques y políticas para la 

GESRE. Este análisis exhaustivo considera todas las etapas en el ciclo de vida de un producto y 

puede ayudar en el pronóstico de impactos que, de otra forma no podrían ser previstos. Esto facilita la 

evaluación / identificación de alternativas a los actuales procesos que puede dar lugar a la evolución 

de las  estrategias nacionales e incluso al cambio de los enfoques de las políticas para proteger y 

preservar los servicios de los ecosistemas de los que dependen las actividades económicas.  

El proyecto GESRE tiene como objetivo hacer disponibles los resultados de los Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV) a los sectores con alto impacto ambiental, a la vez que ofrece un nuevo método de gestión 

y herramientas de análisis con el fin de reducir los impactos a través del ciclo de vida de un proceso o 

producto. Adicionalmente, la identificación de puntos críticos a lo largo del ciclo de vida de los recursos 
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críticos permite la priorización de soluciones tecnológicas, de políticas de intervención y de enfoques 

para el desarrollo de capacidades con el más alto potencial de éxito a la vez que se evita que la región 

se convierta en receptor de tecnologías obsoletas, las cuales actualmente están prohibidas en muchos 

de los países desarrollados. 

Cada uno de los seis recursos prioritarios – recursos pesqueros, metales y minerales, paisajes 

naturales, agua, bosques y suelos fértiles – requiere un enfoque de gestión específico. Sin embargo, 

se tratan los recursos de manera individual, existe un riesgo inminente de desatender los nexos que 

existen entre los recursos. Por ejemplo, las áreas naturales están interrelacionadas tanto con paisaje 

como con suelo fértil. En el caso del agua, que es la base de la agricultura, la silvicultura y la pesca, no 

debe ser considerada de manera aislada cuando se trata de abordar los sectores relacionados. La 

gestión sostenible de los recursos agrupa guías, metodologías y herramientas transversales 

adaptadas a las necesidades de los países, al nivel de desarrollo y a las actividades económicas, 

resultando en beneficios socio-económicos, ambientales y económicos para las comunidades. 

Los proyectos piloto realizados bajo el enfoque GESRE presentan amplias opciones de gestión, 

transformando los enfoques aislados en un conjunto de herramientas para guiar el proceso de 

aprendizaje e intercambio de conocimientos para aquellos países que deseen adoptar prácticas de 

GESRE. Estos demuestran que el enfoque de la GESRE tiene el potencial de mejorar la 

competitividad, así como la sostenibilidad ambiental y económica de los recursos. La participación de 

los gobiernos fortalece la voluntad política para mejorar la gestión actual de los recursos, ya que 

esclarece que los objetivos económicos no pueden ser alcanzados sin tener en cuenta que se basan 

en los servicios de los ecosistemas.  Aún así, continúa siendo un reto lograr un esfuerzo concertado 

hacia la GESRE en todos los sectores críticos en ALC.  

A través del marco de la GESRE propuesto, este informe apoya la implementación de las 

recomendaciones de los informes del Panel Internacional de Recursos (ej. Desacoplar el uso de los 

recursos naturales y los impactos ambientales del crecimiento económico) y confirma la importancia 

de la guía de ciclo de vida promovida por la Iniciativa de Ciclo de Vida UNEP/SETAC.  

Este documento revela que mayor y mejor información sobre la situación de los recursos naturales, 

contribuye a un mejor entendimiento de los requerimientos de políticas para proteger los recursos 

naturales y las comunidades que dependen de éstos; al fortalecimiento de las economías nacionales y 

regionales y al incremento de la cooperación regional entre los países de ALC para detener patrones 

de explotación insostenibles. 

No se puede pasar por alto que la región de ALC enfrenta varios retos que dificultan la toma de 

decisiones apropiadas en el ámbito de la GESRE. Estos incluyen la vulnerabilidad de la región al 

cambio climático (con las consecuencias devastadoras de las sequías, inundaciones y alteraciones 

climáticas), la lucha para superar su débil institucionalismo (Agrast et al., 2011), una creciente 

distribución de la densidad demográfica (véase el Mapa 2) con tasas de pobreza todavía 

considerables y capacidades industriales limitadas. Por estas razones, una mayor conciencia, así 
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como el uso de herramientas efectivas para hacer frente a los retos de la GESRE, son una 

oportunidad para la región de gestionar sus recursos naturales de manera sostenible, permitiendo a 

las generaciones actuales y futuras, beneficiarse de ellos y de sus servicios. Por lo tanto, la GESRE no 

debe ser vista como un obstáculo para el desarrollo de un país, sino más bien como un medio para el 

desarrollo y crecimiento tanto a nivel nacional como regional. 

El presente informe reconoce la interrelación directa entre las prácticas de gestión sostenible de los 

recursos y los efectos posteriores sobre la reducción de la mitigación de la pobreza en la región ALC, 

donde cerca de una cuarta parte de la población vive con menos de 2 dólares (US$) al día. (En áreas 

rurales, el 55% de la población no tiene acceso a fuentes de agua mejoradas (Bovarnick et al., 2010).) 

Son los miembros más pobres de la sociedad — aquellos imposibilitados de acceder a reemplazos 

durante tiempos de crisis o degradación — quienes dependen con mayor intensidad de la 

biodiversidad, los bosques, la tierra cultivable, los recursos pesqueros, la disponibilidad de agua, el 

paisaje y la minería y los minerales como recursos naturales prioritarios. Un uso no sostenible de estos 

recursos dificulta la capacidad, especialmente, entre los grupos de bajos ingresos, de hacer frente a 

los cambios ambientales, lo que les lleva hacia una pobreza más profunda. Una estrategia eficaz de 

lucha contra la pobreza sólo se puede lograr a través de la promoción de estrategias de uso y gestión 

sostenible de los recursos. Los impactos socio-económicos abarcarán la creación de empleos y otras 

oportunidades económicas asociadas a los recursos gestionados. Finalmente, la participación de las 

partes interesadas, beneficiarios y otros actores locales también es un elemento importante de la 

gestión sostenible de los recursos, la cual ofrece mejor información a los grupos más pobres y 

marginados, acceso a la toma de decisiones y empoderamiento de manera generalizada en la medida 

en que el círculo de participantes se amplía (ej. para incluir pueblos indígenas y otras minorías, 

mujeres y jóvenes). 
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Mapa 1. Proyectos Pilotoen países de América Latina y el Caribe. 
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Mapa 2. América Latina y el Caribe: Distribución de la densidad de lapoblación, 2000. 
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1. Introducción 

1.1 Alcance y objetivos de este informe 

El objetivo del presente informe es establecer el marco de trabajo del análisis para la priorización de 

los recursos naturales en la región de América Latina y el Caribe (ALC) y para la gestión sostenible de 

recursos (GESRE); identificar losrecursos prioritarios yproporcionar ejemplos de gestión sostenible de 

recursos de la región deALC. 

Más específicamente, este informe tiene como intención proporcionar (1) un contexto general de la 

GESRE en la región de ALC; (2) una identificación de los recursos naturales críticos para futuros 

estudios de caso; (3) un análisis del estado actual de los recursos naturales críticos identificados en la 

región; y (4) unas conclusiones y una perspectiva de los  pasos a seguir. 

Debido a la limitada disponibilidad de datos e información en la región de ALC para analizar el estado 

actual de los recursos naturales, el análisis fue llevado a cabo de dos maneras: (a) mediante un 

análisis de la información y datos existentes, y (b) mediante la realización de una encuesta de 

expertos. Utilizando un esquema de evaluación semi-cuantitativa, los resultados de los análisis 

proporcionaron información de referencia para la identificación de los recursos críticos en la región. 

1.2 El Contexto Internacional: La Evaluación de los Ecosistemasdel 

Milenio de la ONU, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 

ONU, el Panel Internacional de Recursos y la Iniciativa de Ciclo de 

Vida de UNEP/SETAC 

Esta sección ofrece tanto un resumen de las iniciativas internacionales relevantes como un contexto 

para el presente informe. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (ODM) 

Con base en la Declaración del Milenio de 2000 firmada por 189 países, los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) consisten en ocho objetivos internacionales y 18 metas específicasde desarrollo 

que deben alcanzarse en2015 (UN, 2000). Éstos incluyen la reducción de la pobreza extrema, la 

reducción de la tasa de mortalidad infantil, la lucha contra las enfermedades epidémicas y el desarrollo 

de una comunidad global para el desarrollo.   
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Diseñados para ayudar a satisfacer las necesidades de los países más pobres del mundo, los ODM 

buscan unir a los países desarrollados y en desarrollo en “la creación de un ambiente — tanto a nivel 

nacional como mundial — que sea propicio para el desarrollo y la eliminación de la pobreza”. 

Al facilitar una gestión más sostenible de los recursos en la región de ALC, el proyecto actual ayuda a 

alcanzar el Objetivo 7 — “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” — a través de mejora de los 

indicadores correspondientes a las metas 7.a y 7.b2 

- La gestión forestal sostenible (GFS) ha sido ampliamente aceptada como un enfoque que 

aborda los beneficios ambientales, económicos y sociales de los bosques.  

Sobre este indicador, aunque se ha hecho un progreso notable en la difusión de las prácticas de 

gestión forestal sostenible en la región, de acuerdo con Nassi et al. (2011) aún no se puede afirmar 

que tales prácticas estén ampliamente reconocidas. Estos llegan a la conclusión de que “varios 

aspectos de tipo económico, de gobernanza y técnicos impiden un rápido avance hacia laGFS en 

América Latina. En el ámbito económico, los factores clave son frecuentemente los altos costos de 

oportunidadde mantener los bosques y los limitados beneficios económicos, si los hubiere, de 

prácticas mejoradas versus prácticas convencionales de explotación forestalcuando existenotros 

pocos incentivos para promover una gestión adecuada de los bosques. En el ámbito de la gobernanza, 

aún y cuando la gobernanza en bosques ha mejorado a través de la reforma de la tenencia de 

bosques y cambios en las regulaciones forestales, persisten los problemas de tenencia de tierras en 

paisajes boscosos y la falta de cumplimiento de las regulaciones forestales  lo que continúa limitando 

una adopción más amplia de la GFB. Finalmente, la falta de personal capacitado y los sistemas 

salariales inadecuados, junto con las ineficiencias y desperdiciosa lo largo de la cadena de producción 

y  mercado, constituyen los principales impedimentos técnicos para la adopción de mejores prácticas 

de gestión”. 

- Proporción de la superficie cubierta de bosque (bosques naturales y plantaciones) y áreas 

protegidas como un porcentaje de la superficie total. 

Durante la última década han surgido una serie de iniciativas y bases de datos nacionales en apoyo a 
la medición y monitoreo de este indicador. Algunas pueden ser encontradas en: la Base de Datos 
Mundial de Áreas Protegidas 3  y en laBase de Datos Mundial de IUCN/UNEP sobre Áreas 
Protegidas4 .Un informe completo que utiliza la base de datos de FAOSTAT para ALC sobre las 

 

2Meta 7.A: Integrar los principios del desarrollo sostenible dentro de las políticas y programas de los países y revertir la pérdida de los 

recursos ambientales. Meta 7.B: Reducir la pérdida de biodiversidad, logrando para 2010 una reducción significativa de la tasa de 

pérdida. 

3http://www.wdpa.org/ 
4http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-016.pdf 

http://www.wdpa.org/
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-016.pdf
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tendencias socio-económicas e implicaciones para el sector forestal para el año 2020, estima sin 
embargo que, con fundamento en el valor del año 2000, se observará un descenso promedio del 
orden del 9% en las áreas forestales para el 2020 (Velarde, 2004). 

 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005) ha sido uno de los mayores esfuerzos 

globales para evaluar el estado actual y las posibles consecuencias futuras de los ecosistemas y sus 

implicaciones en el bienestar humano. Teniendo sus inicios en el año 2001, la iniciativa cuenta con la 

participación de más de 1.360 expertos de todo el mundo y ha producido cinco informes técnicos y 

seis informes de síntesis los cuales describen las condiciones actuales y futuras de los ecosistemas y 

sus servicios,basados en ciencia de vanguardia.  

Estos informes reconocen que el bienestar humano depende de los servicios esenciales que prestan 

los ecosistemas (Figura 1): la provisión de alimentos, los materiales y la energía, y la regulación del 

clima y de los ciclos hidrológicos. A su vez, el ser humano afecta directa e indirectamente a las 

condiciones de los ecosistemas, lo cual eventualmente afecta a la capacidad de los ecosistemas para 

proporcionarestos servicios para el bienestar humano. 

Las interacciones entre los seres humanos y los ecosistemas en diferentes escalas espaciales 

constituyen el marco conceptual básico delaEM (Figura 2). En el marco conceptual, el bienestar 

humano y la reducción de la pobreza dependen de los servicios de los ecosistemas, y el ser humano 

afecta la condición de los ecosistemas a través de factores indirectos tales como los cambios 

demográficos, económicos y socio-políticos así como a través de factores directos tales como el uso 

del suelo y la cubierta, los cambios tecnológicos y climáticos. El marco conceptual también indica las 

interfaces políticas que pueden regular la dinámica de estas interacciones. 
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Figura1. Interacciones entre los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano. (MEA, 2005). 

La EM considera el medio ambiente como fuente de bienes y servicios del ecosistema. Por ejemplo, 

los árboles pueden ser considerados no solo como bienes en cuanto a que son maderables, sino 

también en cuanto a que son proveedores de servicios que almacenan carbono. Las políticas de los 

países están lentamente empezando a reflejar este punto de vista. Más precisamente, la EM enmarca 

al medio ambiente en términos de “servicios de apoyo” tales como el ciclo de nutrientes, la formación 

del suelo, la polinización, la producción de biomasa y el hábitat de la vida silvestre; “los servicios de 

regulación” incluyen la purificación del aire y del agua, la mitigaciónde inundaciones, control de 

enfermedades y regulación del clima; y “los servicios culturales” que proveen oportunidades 

espirituales, recreativas, estéticas y educativas. Siendo los recursos naturales lo medular del informe 

actual, son considerados en todas las categorías (“clústeres”): por ejemplo, la tierra fértil está dentro 

de los "servicios de apoyo", el agua dentro de los "servicios de regulación" y el paisaje natural dentro 

de la categoría de "servicios culturales". 
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Figura2. Marco conceptual de la Evaluación de losEcosistemas del Milenio. (MEA, 2005). 

 

Eficiencia de los Recursos y Producción y Consumo Sostenible 

La EM y otros estudios relevantes, tales como la Perspectivasdel Medio Ambiente Mundial (UNEP, 

2010f) y el 4º Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Magrin et 

al., 2007), logran mostrar de manera cada vez más evidente que el mundo no puede lograr un 

crecimiento económico sostenible sin innovacionesimportantes en ambos lados del mercado, tanto en 

la oferta (producción) como en la demanda (consumo). 
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El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) trabaja para promover la 

eficiencia de los recursos y la producción y consumo sostenibles tanto en países desarrollados como 

en desarrollo. El enfoque de la labor del PNUMA es lograr un mayor entendimiento e implementación 

de las políticas y acciones hacia una mayor eficiencia de los recursos y de la producción y el consumo 

sostenibles, por parte de quienes toman las decisiones a nivel público y privado. 

Desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos y de los impactos ambientales y crear el 

'espacio' para que la gente pobre satisfaga sus necesidades básicas requerirá que los productores 

generen cambios en el diseño, la producción, la comercialización y eventualmente en las actividades 

de fijación de precios. Los consumidores también deben dar a conocer sus inquietudes ambientales y 

sociales— además del precio, la comodidad y la calidad — a través de sus decisiones de consumo. El 

desacoplamiento es el núcleo de las estrategias de innovación para la producción y el consumo 

sostenibles. 

Para  los propósitos de este estudio, los autores entienden que la preocupación por el consumo de 

recursos naturales podría ser relevante desde la perspectiva del ciclo de vida. Sin embargo, debido a 

que el enfoque de este estudio está en la gestión de los recursos naturales, los autores explícitamente 

delimitaron su alcance y recomiendan una investigación adicional en el futuro sobre la categoría 

(“clúster”) de consumo. 

 

Panel Internacional de Recursos 

Como la EM se centra principalmente en los ecosistemas y sus servicios, otros tipos de recursos como 

los recursos abióticos no fueron cubiertos en la evaluación. Los metales y minerales y los paisajes 

naturales, por ejemplo, proporcionan valores económicos, sociales y culturales a la humanidad y las 

acciones humanas pueden afectar irreversiblemente la capacidad de estos recursos para prestar sus 

servicios a las generaciones actuales y futuras. 

Reconociendo los crecientes retos en la gestión de un amplio rango de recursos, en el año 2007 se da 

el lanzamiento del Panel Internacional de Recursos5con la intención de  (1) proveer evaluaciones 

independientes, coherentes y con autoridad de relevancia científica sobre el uso sostenible de los 

recursos naturales y sus impactos ambientales a lo largo de todo su ciclo de vida; y (2) contribuir a un 

mejor entendimiento de cómo desacoplar el crecimiento económico de la degradación ambiental. Las 

 

5http://www.unep.org/resourcepanel/ 
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áreas de trabajo actuales del Panel Internacional de Recursos incluyen desacoplamiento, metales, 

biocombustibles, impactos ambientales, agua y suelo. 

 

 

 

 

 
 

Figura3. El concepto del desacoplamiento, (UNEP, 2011a) 

El concepto de desacoplamiento forma la base conceptual de la actividad del Panel Internacional de 

Recursos para esas áreas de trabajo. Aunque el mismo término es ampliamente usado en forma 

diferente en varios campos, el "desacoplamiento" aquí se refiere a liberar la prosperidad económica de 

la degradación del medio ambiente(UNEP, 2011a) (Figura 3). Dependiendo del contexto, el concepto 

puede ser aplicado al bienestar humano y también al uso de los recursos. 

Se distinguen comúnmente dos tipos de desacoplamiento: absoluto y relativo. El desacoplamiento 

absoluto es logrado si la prosperidad económica o bienestar humano puede ser mejorado en la 

medida en que se reducen los impactos ambientales o el uso de los recursos. El desacoplamiento 

relativo es logrado cuando el impacto ambiental o uso de recursos es reducido por unidad del PIB pero 

no en término absoluto. 

En el año 2004 la Comisión Económica de la ONU para ALC (CEPAL) introdujo en la región el enfoque 

de “crecimiento económico no material”, esencialmentedesacoplando el crecimiento económico del 

consumo de los recursos (UNEP, 2011a). Dado que el desacoplamiento puede también 

potencialmente mejorar la equidad entre naciones, basarse en el concepto de las 'tasas metabólicas' 

(recursos utilizados per cápita o intensidad de consumo de los recursos) como un medio objetivo para 
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comparar las tasas de consumo de los recursos de diferentes países, puede aportar paraesclarecer 

las  importantesdiferencias de tasas metabólicas que se observan entre países y especialmente en 

ALC, siendo ésta la región focal de este estudio. El promedio global de la “tasa metabólica" se ha 

duplicado de 4,6 ton/cápita en el año 1900 a 8-9 ton/cápita al principio del siglo 21. En el caso de ALC, 

mientras Chile presentó la tasa metabólica más alta, con casi 40 ton/cápita/año, el resto de los países 

tuvieron tasas mucho más bajas, con 20 ó menos ton/cápita/año. La tasa metabólica más baja fue 

estimada para Haití con menos de 4 ton/cápita/año. Los países centroamericanos como El Salvador, 

Honduras y Panamá pertenecen al segundo grupo con las tasas metabólicas más bajas, entre 4 y 8 

ton/cápita/año. Brasil y México también mostraron tasas metabólicas relativamente bajas, entre 8 y 13 

ton/cápita/año respectivamente. Ver Figura 4 (UNEP, 2011a). 

La alta intensidad de consumo de recursos en Chile puede ser explicada por las altas cantidades de 

minerales y metales que son extraídas y exportadas. Con respecto al uso de recursos, los impactos 

ambientales indeseables pueden ser reducidos básicamente por medio de dos estrategias: (a) 

cambiando la mezcla de recursos usados mediante sustitución de los recursos más dañinos por 

aquellos recursos menos dañinos; y (b) usando recursos en una forma ambientalmente sólida a lo 

largo de todo el ciclo de vida de los productos y servicios que ellos proveen. 

Para promover el desacoplamiento, existe una evidente necesidad de trabajar en diferentes niveles: 

desde diseminar el concepto y las estrategias para reducir los impactos, pasando por la construcción y 

aplicación de metodologías que mejoren la eficiencia en la producción de bienes y servicios, así como 

las herramientas de comunicación para una mejor toma de decisiones, hasta la medición y supervisión 

de los diferentes esfuerzos a nivel nacional y regional. 
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Figura4. La interrelación global entre el uso de recursos e ingresos(175 países, año 2000). (UNEP, 2011a) 

 

Además, a través del presente informe y los casos de GESRE ilustrados, los principios y 

recomendaciones de desacoplamientoformuladas por el Panel Internacional de Recursos (UNEP, 

2011a) quedan plenamente respaldados y proporcionan una valiosa orientación para las 

recomendaciones finales.  
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Iniciativa de Ciclo de Vida de UNEP/SETAC  

Los principios de ciclo de vida, las metodologías e información requeridas para las evaluaciones 

acreditadas desarrolladas por el Panel de Recursos y las actividades del PNUMA sobre producción y 

consumo sostenibles, dependen de la contribución de la Iniciativa de Ciclo de Vida de UNEP/SETAC y 

su comunidad global. 

El PNUMA (UNEP por sus siglas en inglés) y la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC 

por su siglas en inglés), conscientes de la necesidad de promover el enfoque de ciclo de vida en los 

países industrializados y no industrializados, iniciaron conjuntamente el trabajo de articulación de 

diversos esfuerzos sobre los enfoques de ciclo de vida, logrando con esto el lanzamiento en el año 

2002 de la Iniciativa de Ciclo de Vida de UNEP/SETAC (http://www.lifecycleinitiative.org). Ambas 

entidades han estado trabajando como socios para mejorar las metodologías y la recolección de datos 

e información, cumpliendo con la norma ISO 14040, promoviendo la aplicación de enfoques sólidos de 

ciclo de vida y apoyando el desarrollo de las capacidades a nivel global. A continuación se expresa la 

forma en que la comunidad sobre ciclo de vida entiende el “pensamiento de ciclo de vida”: 

El pensamiento de ciclo de vida se refiere a ampliar el enfoque tradicional sobre el lugar 

de producción y los procesos de manufactura con el propósito de incorporar varios 

aspectos asociados con un producto durante todo su ciclo de vida.  

Los enfoques de ciclo de vida incluyen un rango de metodologías de ciclo de vida que 

abarcalas herramientas cualitativas y las cuantitativas basadas en el pensamiento de ciclo 

de vida e incluye la gestión del ciclo de vida. La evaluación de ciclo de vida cuantitativa 

(siguiendo las normas de la serie ISO 14040) está incluida en los enfoques de ciclo de 

vida, pero los enfoques de ciclo de vida en sí, son más amplios y más inclusivos. 

Los objetivos de la Iniciativa del Ciclo de Vida UNEP/SETAC son: 

 Mejorar el consenso global y la relevancia de las metodologías de ciclo de vida existentes y 

emergentes;  

 Facilitar el uso de enfoques de ciclo de vida a nivel global, mediante la promoción  del 

pensamiento de ciclo de vida para la toma de decisiones en los negocios, en el gobierno y 

para el público en general acerca de los recursos naturales, los materiales y los productos 

dirigidos a grupos (“clústeres”) de consumo; y 

 Expandir la capacidad a nivel global para aplicar y mejorar los enfoques de ciclo de vida. 

La Iniciativa del Ciclo de Vida de UNEP/SETAC desarrolla en forma armonizada, metodologías de 

evaluación de impacto basadas en el ciclo de vida (e.g. agua y uso de suelo) e indicadores (e.g. huella 
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hídrica y de carbono) sobre temas relevantes, un marco de evaluación de impacto del ciclo de vida 

social (véase UNEP/SETAC, 2009), así como una guía global de base de datos de ciclo de vida. 

Adicionalmente, la Iniciativa de Ciclo de Vida de UNEP/SETAC también ofrece soporte para 

implementar estos enfoques en países en desarrollo y economías emergentes. Estas han demostrado 

ser herramientas robustas y completas para la implementación de prácticas de GESRE en los países 

en desarrollo. 

1.3 La Gestión Sostenible de Recursos y su importancia 

Definición 

Considerando las dos consultas realizadas a las partes interesadas en ALC dirigidas por UNEP DTIE 

(por sus siglas en inglés) y la Oficina Regional para ALC (ROLAC6 por sus siglas en inglés), se elaboró 

la definición y enfoque que mejor refleja las necesidades y expectativas de la región. 

La Gestión Sostenible de Recursos (GESRE) se define como “las acciones coordinadas que tienen 

como intención lograr una provisión sostenida de recursos para satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras”. 

De esta manera, la GESRE evita transferir los impactos de una cadena productiva a otra, de una 

categoría de impacto a otra y de una región a otra. La GESRE consiste en un enfoque integrado de la 

gestión de recursos que considera los impactos económicos, sociales y ambientalesa lo largo del ciclo 

de vida de los recursos materiales. 

Si bien los recursos pueden ser ampliamente definidos para abarcar todos los elementos bióticos y 

abióticos del sistema tierra que contribuyen al bienestar humano, el énfasis en este informe se pone 

en seis recursos naturales críticos: recursoshídricos, tierras fértiles, bosques, recursos pesqueros, 

paisajes naturales y metales y minerales. 

Dada la cantidad de estudios internacionales exhaustivoselaborados sobre aspectos energéticos y de 

cambio climático, y con el propósito de enfocarse en áreas menos investigadas, los recursos 

energéticos fueron deliberadamente excluidos del alcance de este informe. 

Importancia de la GESRE 

 

6La primera consulta fue hecha “en línea”, con la participación de cerca de 80 partes interesadas. La segunda consultase realizó en 

Ciudad de Panamá, Panamá,el 13 de abril de 2010, en conjunto con la “Reunión Mercurio” de la Oficina Estratégica Regional para la 

Gestión Internacional de Químicos (SAICM por sus siglas en inglés), y tuvo31 participantes, de 25 países. 
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La humanidad depende de los servicios que los recursos naturales proveen.Particularmente, recursos 

materiales para hacer bienes, infraestructura y vivienda para uso humano, los cuales satisfacen 

necesidades esenciales para el bienestar humano. 

Aunque la historia del uso antropogénico de los recursos naturales es tan antigua como la historia de 

la humanidad, fue el crecimiento poblacional y económico sin precedentes desde la revolución 

industrial que aumentó considerablemente la demanda global de los  recursos materiales. 

Paradójicamente, tales incrementos en la demanda no hicieron que los recursos materiales fueran 

más escasos. Por el contrario, los recursos materiales en general llegaron a estar más disponibles y 

baratos en los últimos 200 años. La Figura 5 muestra la tendencia de los precios de las materias 

primas (en precio real) en los últimos 200 años. Si bien existen fluctuaciones de corto plazo alrededor 

de las guerras mundiales y embargos de petróleo en el último siglo, los precios de las materias primas 

generalmente han seguido una tendencia descendente en los últimos 200 años. Tal tendencia puede 

ser atribuida a las innovaciones tecnológicas en exploración, minería y refinamiento de recursos 

materiales, las cuales han reducido el costo de extracción a la vez que se ha incrementado la cantidad 

de recursos materiales que podrían ser económicamente extraídos. 

Si bien los bajos precios de las materias primas, hasta años recientes, contribuyeron a una enorme 

mejora en la disponibilidad de materiales, esto no promovió un uso más eficiente de los recursos 

materiales. Esta es también la razón por la que la gestión de los recursos materiales fue relativamente 

pocotratada en cualquier agenda pública como una política de importanciade los últimos dos siglos.  

 

Figura5.Tendencia a la baja de los precios de materias primas (en precio real) 

Sin embargo, desde el año 2002, ha emergido una nueva tendencia. Los precios de las materias 

primas empezaron a incrementar consistentemente por todo el mercado. El precio del indio, por 
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ejemplo, casi se duplicócada año desde el 2000. Los precios de los principales metales ferrosos y no 

ferrosos, así como de los metales preciosos y de los Elementos Raros de la tierra (REM, por sus siglas 

en inglés) empezaron también a incrementar. 

 

Figura6. Nueva tendencia de los precios de materias primas, (IMF, 2012) 

La tendencia creciente de los precios de las materias primas dejó una lección importante: el 

crecimiento de la producción global depende de la disponibilidad de los recursos materiales accesibles. 

Por ejemplo, desde televisores de pantalla LCD (por sus siglas en inglés) hasta automóviles, los 

recursos materiales desempeñan una función vital en la vida diaria de la sociedad actual; por lo tanto, 

la gestión sostenible de los recursos materiales es la forma de asegurar una equidad intergeneracional, 

tal y como lo es el derecho de disfrutar los servicios que los recursos materiales proveen sin trasladar 

el problema a otros.  

Más aún, la extracción, el proceso y uso de los recursos afectasignificativamente no solo a la 

disponibilidad de los recursos para un uso futuro, sino también a la calidad del ambiente, tanto de la 

sociedad local como regional. Para muchas economías en desarrollo, la extracción de recursos y el 

procesamiento primario son una de las principales fuentes de empleo e ingresos. Por ejemplo, en 

Brasil, la minería y otros sectores de procesamiento primarios generaron un 7.3% del total de la 

compensación a los asalariados a nivel nacional en el año 2000.7 

En resumen, la importancia de la GESRE se basa en el hecho de que puede ayudar a abordarlos 

siguientesaspectos que están estrechamente relacionadas con la provisión del bienestar humano: 

 

7 Elaborado en base a la Tabla Input-Output de 2000 de la OCDE. 
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preservar los recursos de alta escasez, reducir el impacto sobre el ambiente y mejorar los beneficios 

socioeconómicos que el uso de estos recursos genera.  
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1.4 Importancia de América Latina y el Caribe en la provisión de 

recursos naturales y en el apoyo de la economía local 

 

Desde los años 80 las economías de la regiónse han orientado hacia los mercados externos, 

especialmente aquellos en países desarrollados y en las nuevas potencias económicas asiáticas tales 

como China e India. En los países en desarrollo, el comercio internacional ha llegado a ser un motor 

para el crecimiento. Las mejoras tecnológicas han reducido los tiempos de transporte entre los países 

a niveles sin precedentes, mientras que la apertura de los mercados financieros ha extendido la 

actividad especulativa en los mercados capitales e incrementado su vulnerabilidad a medida que se 

expanden. 

El modelo de desarrollo prevaleciente en ALC se enfoca en el crecimiento económico basado en 

recursos naturales y patrimonio natural; incremento de los niveles de producción como objetivo central; 

producción dirigida hacia los mercados externos; y solicitud de inversiones en los sectores productivos 

con alta demanda de recursos naturales como el foco de la política macroeconómica. En este contexto, 

las diferencias entre los países en la región no son causadas por modelos de desarrollo alternativos, 

sino  más bien por el papel que desempeñan en el mercado internacional, así como la función que 

llevan a cabo las administraciones públicas como reguladores económicos.Los redistribuidores y 

productores llevan a cabo las cuestiones pertinentes de las bases estructurales o el papel que juegan 

los recursos naturales en el proceso económico (UNEP, 2010f). 

La globalización es también vista en otras dimensiones, tales como la integración de conocimiento por 

medio del intercambio de información, cultura y tecnología. También se reconoce que los aspectos 

ambientales y la globalización están intrínsecamente enlazados. Los recursos son el combustible del 

crecimiento económico y el comercio. Las soluciones a las crisis ambientales tales como la demanda 

de acciones más coordinadas sobre el cambio climático, las reclamaciones fronterizas en contra de 

compañías mineras internacionales y una mayor globalización de la gobernanza (UNEP, 2007), son 

otros ejemplos de esto. 

Comercio internacional 

El éxito comercial de ALCes un factor determinante para explicar las presiones actuales sobre los 

recursos naturales en áreas que van desde la minería, el uso de hidrocarburos y agua, hasta la 

expansión de la frontera agrícola y la deforestación.  

Dado que la regiónALC ha especializado su base productiva en la exportación de  los recursos 

naturales (concentrada en unos pocos productos) y la importación de bienes manufacturados, el 

resultado es una fuerte dependencia de los mercados internacionales. Así, los incrementos en los 
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precios internacionalesde los minerales tales como el cobre, o de los granos tales como la soya, 

desencadenan un incremento en la producción dentro de la región. Chile es un ejemplo clásico de esta 

dependencia. Provee al mercado global con cobre para producir los productos que posteriormente 

importa para consumo interno (Figura 7). 

A su vez, el desarrollo económico y tecnológico, así como el crecimiento de la población,genera una 

relación aún más estrecha entre el comercio y el ambiente. El desarrollo tecnológico de las 

telecomunicaciones y transporte ha sentado las bases para la expansión del comercio, lo cual 

demanda un uso más intensivo de los recursos naturales y pone una inmensa presión sobre ellos. 

Lacarencia de políticasy marcos institucionales adecuados, da como resultado un comportamiento 

depredador por parte de operadores que buscan maximizarganancias, con consecuencias 

devastadoras para los ecosistemas y el ambiente y, en general, para el desarrollo sostenible. 

El papel de ALC en el comercio mundial 

Mientras que la región juegaun modesto papel en el comercio mundial (el valor de sus exportaciones 

ha permanecido entre un 10% y un12% del total global), en años recientes se ha reportado un 

pequeño avance, aunque esto es debido al aumento del valor de los productos básicos (Figura 7). 

Este papel en el comercio mundial explica la doble tensión que existe en la región: por una parte, el 

comercio internacional tiene efectos críticos sobre el uso de la tierra y sobre la propiedad de los 

recursos naturales en ALC pero; por otra parte, la región carece de instrumentos o de suficiente peso 

económico para influir de manera decisiva en el comercio mundial. De hecho, la determinación de los 

productos principales que se pueden comerciar se lleva a cabo en lugares y por partes interesadas 

fuera de la región (por ejemplo, el Mercado de Valores de Chicago). 

Naturaleza de las exportaciones: demanda de materias primas 

La confluencia entre las corrientes dinámicas de la globalización y los estilos de desarrollo que se 

mantienen en el continente, significa que, en ALC, los recursos naturalesdesempeñan un papel clave 

en el apoyo alas exportaciones (Cuadro 1). De hecho, se considera que los recursos naturales 

representan más de la mitad del total de exportaciones en la región ALC. Siendo éstos los minerales, 

los hidrocarburos (principalmente el gas y petróleo), los productosagrícolas,ganaderos, forestales y 

pesqueroscon poco o nada de procesamiento. 

Aproximadamente el 54% de las exportaciones son materias primas. También se observa una 

dependencia hacia unos cuantos pocos productos. Es importante notar que, en muchos países de la 

región, los principales productos de exportación corresponden a la minería primaria y a los productos 

agrícolas. 

 



35 

 

 
Figura 7. América Latina y el Caribe: Participación en el valor de las exportaciones mundiales (porcentajes). 

Fuente: UNEP (2010f) 

 

Cuadro1. América Latina:composición de las exportaciones y distribución geográfica en 2006 
(porcentaje de exportaciones totales en términos monetarios) 
 

 Composición de las 

exportaciones totales 

Distribución geográfica de 

 (% del total) Países desarrollados Economías emergentes 

América Latina 

Bienes primarios 54,2 57,9 42,1 

Fabricantes 44,6 71,5 28,5 

Total 98,9 63,6 36,4 

América Latina excluyendo México 

Bienes primarios 72,9 51,1 48,9 

Fabricantes 25,7 35,8 64,2 

Total 98,6 46,5 53,5 

Fuente: ECLAC, 2007. Panorama del“International Insertion of Latin America and the Caribbean”. Trend 2008’ 

Nota: En virtud de que México es un país de la OECD, no se consideraen una serie de estadísticas oficiales que aplican a 

países en desarrollo.  
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Figura 8. América Latina y el Caribe: Exportaciones de los 10 productos principales, de acuerdo al porcentaje de 
participación, 2008. 

Fuente: UNEP (2010f) 

La exportación de los recursos naturales y los productos con poco o sin procesamiento alguno, le ha 

permitido a la región llegar a ser un socio en el mercado internacional. Los bienes primarios 

contabilizan el 73% de las exportaciones. En años recientes, un crecimiento comercial entre la región y 

los países asiáticos, especialmente China e India, impulsó la agroindustria y las materias primas 

necesarias para la producción de biocombustibles. Esto ha traído impactos en los cambios de uso del 

suelo, la contaminación y un uso intensivo de recursos hídricos, entre otros. La inversión extranjera 

directa, que alcanzó un record en el año 2008, representa un importante papel en la explotación de 

recursos naturales para laexportación y en el cambio de los patrones de producción (UNEP, 2010f).  

De acuerdo con datos disponibles, los supuestos para la región ALC en el siglo XXI 

muestranactualmente un modelo económico que conduce simultáneamente a un crecimiento 

económico, a una desintegración social y a una degradación ambiental, con más concentración de 

ingresos y menos repartición equitativa de los frutos del crecimiento. En este contexto, los 

movimientos sociales que demandan una mayor equidad y participación ciudadana, tiendena 

convertirse en nuevos tipos de movimientos políticos que son la voz de la mayoría que 
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demandacambios estructuralespara que se permita a las sociedades desarrollarse con mayor 

integración entre sí y en su ambiente natural. 

La región ALC enfrenta el reto de lograr un desarrollo económico más justo y equitativo que requiere 

hacer un cambio efectivo hacia el desarrollo sostenible sin disminuir el capital natural de los países. Se 

necesita ir más allá del reconocimiento internacional sobre el hecho de que no existe contradicción 

entre un ambiente saludable y la producción de bienes materiales.El capital natural y el social deben 

ser preservados y esto debe estar expresado claramente en las políticas públicas, tanto para aquellas 

que estándirigidas de forma explícita y específicamente a los problemas ambientalescomo para las 

que cubren otras áreas. Mientras las políticas ambientales no sean transversales, continuarán 

persistiendo las contradicciones que emergen entre éstas y las políticas de producción y comercio, 

incluyendo los altos costos sociales que han sido evidentes a través de años. 

1.5 Eficiencia de los Recursos: Economía y perspectiva para América 

Latina 

El informe Eficiencia de los Recursos: Economía y perspectiva para América Latina fue producido por 

el PNUMA (UNEP, 2011b), en colaboración con la Red Mercosur de Investigaciones Económicas. De 

acuerdo al Informe, los principales retos para un uso eficiente de los recursos en América Latina son: 

 Cooperación público-privada a nivel local, sub-nacional y nacional; 

 Planificación territorial e implementación efectiva de regulaciones sobre el uso de suelo; 

 Promoción de estrategias de cooperación regional en áreas tales como cambio climático, 

evaluación de impacto ambiental en el sector primario y regulación sobre el  agua; 

 Acceso y disponibilidad de la información – Generación y síntesis de información fiable sobre 

el uso de los recursos y sus implicaciones económicas y ambientales. 

El estudio se enfocó en tres áreas temáticas basadas en su importancia en América Latina (cambios 

de uso de suelo, energía y cambio climático, y uso del agua) y en seis países (Argentina, Brasil, Chile, 

México, Paraguay y Uruguay) todos los cuales fueron sometidos  a un riguroso análisis. De acuerdo 

con el informe, la primarización de las economías de algunos de los países del Mercosur, así como 

para Chile y México, ha ejercido una creciente presión sobre los recursos esenciales, especialmente 

sobre el suelo fértil y el agua.  

 

La falta de iniciativas, políticas y programas dirigidos a la prevención de impactos ambientales 

causados por el desarrollo productivo, no ha motivado la mejora ambiental. Esto últimoimplica 

potenciales impactos ambientales negativos, disminución de la calidad de vida y reducción de 
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oportunidades de negocio de gestión sostenible de recursos. Esto puede resultar, a mediano y largo 

plazo, en consecuencias económicas negativas para los países y las comunidades locales. 

 

Una buena formulación de políticas en América Latina requiere, según Achim Steiner "en primer lugar, 

la medición y minimizaciónacertada de los impactos ambientales de los sectores, desde la agricultura, 

la pesca, la ganadería y la manufactura hasta la vida final de los agroquímicos y sobre la forma en que 

los recursos naturales están siendo administrados” (UNEP, 2011b). 

 

El informe presenta cuatro posibles escenarios en términos de sostenibilidad y eficiencia en el uso de 

los recursos entre los años 2010 y 2030. Tres de estos escenarios, “Eficiencia sin Sostenibilidad”, 

“Status Quo: ni Sostenibilidad ni eficiencia” y “Sostenibilidad sin eficiencia”, implican algunos avances, 

pero no representan mejoras significativas en la eficiencia de los  recursos en el largo plazo. 

 

El cuarto escenario, llamado “Eficiencia, Sostenibilidad y Gobernanza para la Inclusión”, representa la 

situación más deseable, en donde la eficiencia mejora junto con la sostenibilidad. Este escenario 

implica un círculo virtuoso en donde el uso de los recursos mejora junto con la calidad de la gestión 

pública, así se incrementa la sostenibilidad y la participación de todos los actores involucrados. Este 

escenario promueve un modelo de desarrollo más inclusivodirigido a la reducción de la desigualdad y 

puede contribuir a una transición hacia una economía verde.  

En el marco de estos cuatro posibles escenarios, el informe incluye una serie de recomendaciones de 

políticas públicas a niveles nacional y regional. También resalta que la eficiencia de recursos aumenta 

los ahorros y la competitividad y genera beneficios económicos, no solo para los sectores productivos 

con un uso intensivo de los recursos, sino también para la sociedad como un todo. 

Este análisis está diseñado para complementar los informes sobrePerspectivas del Medio Ambiente 

Mundial (GEO por sus siglas en inglés) del PNUMA para América Latina, añadiendo una visión 

regional sobre la eficiencia de los recursos y sus implicaciones económicas. 

El proyecto sobre “Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Sostenible de Recursos en la Región 

ALC” (ver 1.5 y siguientes capítulos) es el resultado que responde a la urgencia de mejorar la 

eficiencia de los recursos y el desacoplamiento del consumo de los recursos y de los impactos 

negativos del desarrollo económico. 
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2 Gestión y Políticas Sostenibles de los Recursos 
 

2.1 Identificación de los recursos críticos en la región ALC 

Los resultados relevantes de las dos consultas realizadas a las partes interesadas mencionadas en 

1.3 y dirigidas por PNUMA DTIE y la Oficina Regional para ALC (ROLAC), permitió identificar seis 

recursos naturales como críticos: 

 agua, 

 tierra fértil, 

 recursos forestales, 

 recursos pesqueros, 

 paisaje natural y, 

 metales y minerales. 

El enfoque en este informe será sobre estos recursos. Dado el número de estudios internacionales 

exhaustivos realizados sobre aspectos energéticos, este recurso fue deliberadamente excluido del 

alcance de este informe. 

2.2 El papel del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades sobre 

Gestión Sostenible de Recursos en la región ALC” 

El proyecto 

El Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Nacionales sobre Gestión Sostenible de Recursos” 

(GESRE), está siendo implementado por el PNUMA en colaboración con el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA por sus siglas en inglés) y la Comisión 

Económica para ALC de la ONU (ECLAC). Su intención es contribuir a la identificación de necesidades 

de la región ALC y mejorar la coordinación y entendimiento sobre la gestión sostenible de los recursos 

materiales en los países participantes. 

Con este nuevo conocimiento, los gobiernos, empresas y participantes interesados tendrán las 

herramientas necesarias para mejorar la coordinación y desarrollar políticas de gestión sostenible de 

recursos. 

Los logros esperados 
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 Establecer redes de partes interesadas relevantes con mayor conciencia, conocimiento y 

habilidades necesarias para la GESRE, incluyendo el acceso a herramientas, modelos de 

priorización de productos y sectores productivos y diseño de políticas; 

 Identificar oportunidades y recomendar planes nacionales de acción para la GESRE en dos 

países seleccionados de la región ALC; 

 Dos proyectos piloto nacionales en GESRE en la región ALC. 

 

El proceso 

Después de identificar a las partes interesadas del gobierno, del sector privado y la academia, se 

llevaron a cabo las consultas públicas sobre los recursos críticos para la región ALC. 

La actividad principal se centra en los dos proyectos piloto seleccionados entre  diferentes países y 

para  los que se identificaron los recursos críticos. La voluntad política de los países es un criterio 

clave para la selección del país al que corresponde   cada proyecto piloto. 

Las actividades de capacitación son desarrolladas como parte de los proyectos piloto, con un enfoque 

de descentralización ya que es muy importante la participación de actores locales incluyendo los 

gobiernos locales. 

Finalizados los proyectos piloto, se proponen, en forma conjunta con los gobiernos,  cursos de acción 

basados en los hallazgos de los propios proyectos, de manera que puedan ser incorporados en las 

políticas de los gobiernos centrales o locales.  

Los resultados y acuerdos relacionados con este proyecto se han hecho públicos por medio de la 

plataforma web del PNUMA, creada en colaboración con los países de la región, así como también un 

mecanismo permanente de coordinación de los expertos e implementadores de la Gestión Sostenible 

de Recursos en ALC. 

2.3 Marco conceptual de la Gestión Sostenible de Recursos 

Al igual que los ecosistemas, los recursos materiales proveen bienes y servicios esenciales que 

facilitan el bienestar humano; sin embargo, durante su extracción y procesamiento, se generan 

impactos ambientales y sociales. Además de esto, los seres humanos afectan las condicionesde los 

recursos materiales tales como su disponibilidad (escasez) y su valor económico por medio de 

elementos de cambio directos e indirectos. La relación entre los seres humanos y los recursos 

materiales, por tanto, puede establecerse como un paralelo a la que ocurre entre los seres humanos y 

los ecosistemas. Dadas tales similitudes, el marco conceptual de la GESRE puede ser establecido 
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siguiendo la EM. Para los propósitos de implementar un proyecto de GESRE, se ha diseñado un 

marco de GESREque interconecte los recursos naturales críticos con las estrategias relevantes y 

ayude a mejorar las prácticas de gestión presentes y futuras y por lo tanto el bienestar de la sociedad. 

El fundamento del marco de trabajo de la GESREse apoya en el desarrollo de las capacidades locales 

y regionales como un prerrequisito para habilitar e implementar los niveles adicionales del enfoque. 

Por medio de capacidades mejoradas a nivel de gobiernos locales y nacionales, se logra un mejor 

entendimiento de las interrelaciones entre las intervenciones humanas y los impactos de una gestión 

insostenible de los recursos. El siguiente paso es desarrollar planes, políticas, estrategias, 

regulaciones y evaluaciones de impacto ambiental para la GESRE, en cooperación con los diferentes 

actores de las cadenas de suministro en las que se utilizan los recursos críticos, con soporte clave de 

los expertos locales. 

Si el objetivo es desarrollar un sistema de gestión sostenible del agua y visto que es un recurso 

transversalutilizado en forma generalizada por la sociedad, entonces un sistema integral es la única 

manera congruente para abordar este recurso incluyendo los productos y sectores productivos que 

directa e indirectamente agotan el recurso. Un enfoque ligeramente diferente es el aplicado a la pesca 

o los recursos minerales que están estrechamente vinculados a los sectores de pesca y minería. Por 

lo tanto, es posible implementar exitosamente las medidas y los sistemas de gestión sostenibles más 

especializados.Más recientemente tal y como ha sido así indicado por los países de ALC, la 

consideración del paisaje natural como un recurso crítico está asociada con un sector de turismo 

económicamente fuerte; por lo tanto, en el alcance de este proyecto “paisaje natural” se vincula 

directamente con el sector turismo. El suelo fértil se relaciona con el sector agrícola y los recursos 

forestales con el sector de extracción de la madera. El espíritu de este informe no es promover el 

sector de extracción de la madera sino mantener al lector alerta acerca de esta creciente industria, que 

muy a menudo representa un desafío a las leyes y las autoridades; y, por esta razón, exige estrategias 

innovadoras para lograr una gestión verdaderamente sostenible de los recursos. 

Los mecanismos propuestos en este marco de GESRE para lograr una gestión mejorada de los 

recursos críticos en ALC son: 

- Intercambio del conocimiento técnico entre partes interesadas y países; 

- Conservación de los recursos y las prácticas de gestión sostenible de uso de los recursos; y 

- Las políticas nacionales y las estrategias regionales. 

 Las aplicaciones del marcodescrito (Figura 9) son presentadas en el capítulo 5. 

No obstante, es muy claro para los autores que para el propósito de motivar la implementación de las 

mejores prácticas por parte de los gobiernos y las compañías privadas a lo largo de las cadenas de 

suministro, aún está pendiente una amplia discusión enfocada en los mecanismos institucionales, 
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legales y económicos ideados para una mejor gestión de las políticas públicas de estos aspectos. Este 

informe no cubre todos los detalles de los mecanismos potenciales para promover las prácticas de la 

GESRE, por lo que se invita a los lectores a consultar literatura adicional relevante tal como el informe 

del PNUMA sobre Eficiencia en el uso de los recursos en América Latina: Perspectivas e implicaciones 

económicas. Estudios de caso Mercosur, Chile y México (UNEP, 2011b). 

 

Figura 9. Enfoque de la Gestión Sostenible de Recursos(GESRE) 
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3 Estado de situación sobre los recursos en la región 

ALC: análisis de datos disponibles 
 

La necesidad de gestionar el ambiente en una manera sostenible es imperativa, ya que la economía 

regional (y global) depende en gran medida de la disponibilidad de los recursos naturales y minerales. 

La industria forestal, por ejemplo, contribuyó al PIB de la región con más de 40 mil millonesde dólares 

estadounidenses en el año 2009 (FAO, 2010c), inyecta un promedio del dos por ciento al PIB y 

proveyó de empleo a 1,5 millones de habitantes de ALC en el año 2006 (UNDP, 2010).Aún con la 

fuerte dependencia que la región ALC tiene en los recursos naturales para su desarrollo económico, el 

Banco Mundial prohíbe el financiamiento de tala comercial que pudiera contribuir a la conversión o la 

degradación de las áreas de bosque críticas, incluyendo “áreas con alta idoneidad para la 

conservación de la biodiversidad, las evaluadas por su riqueza de especies, grado de endemismo, 

vulnerabilidad de especies, representatividad e integridad de los procesos del ecosistema”(The World 

Bank Group, 2002a, Anexo I en Hajjar e Innes, 2009, 29). 

El turismo en el Caribe no sería tan alto (20% del PIB) sin sus arrecifes de coral que atraen a turistas 

de todas partes del mundo y utiliza entre un 5 y un 19 por ciento de la mano de obra  (Cuadro 2). La 

contribución del turismo al PIB es del 2% en varios países sudamericanos (UNDP, 2010). 

 

Cuadro 2. Valor potencial de la pérdida económica de los servicios de los arrecifes de coral, 
circa 2040-60 en millones de USD del año 2008 (asumiendo una pérdida del 50% de corales en 
el Caribe) 

 Estimaciones bajas Estimaciones altas 

Protección costera 438 1.376 

Turismo 541 1.313 

Pesca 195 319 

Biodiversidad 14 19 

Usos farmacéuticos 3.651 3.651 

Total 4.838 6.678 

Fuente: World Bank, 2009 

La economía de ALC depende en gran medida de la base de sus recursos naturales y su 

productividad. De acuerdo con un informe reciente de la UNDP, la agricultura contribuyó en promedio 

del orden de un 9,6% al PIB de la región ALC para el período 2000-2007 y las exportaciones de 

productos básicos agrícolas aportaron el 44% del valor total de exportación en el año 2007. Para el 

mismo año, en países como Panamá, Paraguay y Nicaragua, las exportaciones representaron más del 

80% del total de productos agrícolas básicos exportados. Este sector provee empleo a 

aproximadamente el nueve por cientode la población de la región de ALC (UNDP, 2010). 
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En el año 2004, Chile, México, Colombia y Brasil, recibieron cada uno más de 2 mil millones de USD 

por la pesca, y Venezuela, Panamá, Argentina, Guyana y Perú más de 100 millones de USD cada uno 

(Catarci, 2004 en UNDP, 2010). En al menos 10 países, la pesca contribuye con más del uno por 

cientodel PIB (UNDP, 2010). 

Sin embargo, la regióntiene grandes áreas de biodiversidad que ofrecen nichos especializados para 

especies tropicales (Felton, et al., 2009) y, como los recursos en muchos aspectos son escasos, se 

torna crucial para detener el descenso de la biodiversidad, lograr la planificación del uso y 

conservación de los recursos en áreas con alta concentración de biodiversidad (Peters et al., 2005). 

 

3.1 Aspectos ambientales transversalesde un recurso crítico en 

América Latina 

3.1.1 Agua 

En ALCse utiliza más agua para la agricultura que para otros sectores, representando el uso de agua 

dulce para este sector un 73por ciento(FAO, 2011a). Pero aún y cuando los recursos de agua son 

distribuidos irregularmente y, en algunas regiones las condiciones de precipitación y sequía están 

incrementando, la crisis está más relacionada con la gobernanza del agua que con su escasez. Los 

países en la región se enfrentan a la tarea de diseñar e implementar estrategias efectivas para el uso 

sostenible del agua. Los retos involucrados en el cumplimiento de esto incluyen: amplias diferencias 

de climas dentro de la región; diferentes niveles de desarrollo económico entre y dentro de los países; 

grandes desigualdades sociales; falta de líneas de base adecuadas y deficiencias en la administración 

y en las  instituciones públicas lo cual  dificulta la implementación de políticas. En este contexto, 

implementar un proceso consistente de contabilidad del agua (ISO14046, en prensa) ayudaría en la 

toma de decisiones relativas a la  asignación del agua y para finalmente lograr un uso más sostenible, 

equitativo y eficiente del agua (IRP, 2012). Para ello, es necesario que haya mejoras en la forma en 

que las instituciones locales, nacionales y regionales, gestionan y controlan los recursos hídricos y su 

productividad. 

Esta sección presenta el estado del arte en cuanto al uso y gestión de los recursos hídricos en la 

región ALC. Para ello, establece el marco general sobre la disponibilidad del agua y uso, con especial 

énfasis en el uso del agua en la agricultura como el principal sector de consumo de agua. En segundo 

lugar, se abordan las cuestiones de abastecimiento urbano de agua. Por último, esta sección 

proporciona un resumen de los desafíos y las oportunidades que existen para lograr una mayor 

eficiencia y mejor gestión de los recursos hídricos en toda la región.  
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Disponibilidad y uso del agua 

La amplia gama de condiciones climáticas presentes en la región genera una extensa variedad 

espacial de regímenes hidrológicos. Como resultado, la región muestra una distribución muy irregular 

en precipitación, disponibilidad del recurso del agua y de condiciones de uso del agua. Estas 

diferencias también generan fuertes variaciones inter-estacionales e inter-anuales en la disponibilidad 

del recurso del agua (Bates et al., 2008). El fenómeno meteorológico conocido como El Niño o las 

tormentas tropicales y huracanes en las Antillas, Centroamérica o México, alternan con largos 

períodos de sequía, no solo en las áreas áridas o semiáridas sino también en las zonas húmedas. En 

general, la región está relativamente bien dotada de recursos hídricos. Para un área que representa el 

15% de la superficie total del planeta, recibe el 30% de la precipitación y genera el 33% de los 

recursos hídricos del planeta (FAO, 2011a). Considerando que esta región alberga cerca del 10% de 

la población mundial, la cantidad de recursos hídricos es cercana a 28,000 m3/cápita/año, lo que 

constituye una cantidad mucho mayor que el promedio mundial del orden de 7,000.En términos de 

disponibilidad global de los recursos hídricos, la regióncomparte más de un tercio del total, entre varios 

países (UNEP, 2007).  

Como se muestra en el Cuadro 3, en la región ALC la agricultura es la actividad de mayor consumo de 

agua(73% del uso total), seguida por el uso de agua doméstica (19% del uso total) y  de las aguas 

industriales(9% del uso total)(FAO, 2011a). 

Cuadro 2.  Distribución regional del uso del agua. RIAR: Recursos internos de agua renovables. 
RTAR: Recursos totales de agua renovables., (FAO, 2011a) 
Subregión Uso anual de agua por sector 

Agricultura Doméstico Industrial Total 

km3 % del 
total 

km3 % del 
total 

km3 % del 
total 

km3 % de 
ALC 

m3 por 
hab. 

en % 
deRIAR 

México 60,30 78,0 13,40 17,0 3,90 5,0 77,80 30,0 825,00 19,0 

América 
Central  

9,40 77,0 1,80 15,0 0,90 8,0 12,20 5,0 428,00 1,7 

Antillas 
Mayores 

11,70 75,0 3,60 24,0 0,10 1,0 15,40 6,0 531,00 18,9 

Antillas 
Menores 

- - - - - - - - - - 

Subregión 
Guayana  

1,80 96,0 0,00 2,0 0,00 2,0 1,90 0,0 1.117,00 0,6 

Subregión 
Andina 

36,50 73,0 10,50 21,0 3,10 6,0 50,20 19,0 483,00 1,0 

Brasil 33,40 61,0 11,60 21,0 9,90 18,0 54,90 21,0 335,00 1,0 

Subregión Sur 39,40 91,0 5,70 6,0 4,70 3,0 50,00 19,0 852,00 3,8 

AL& C 192,70 73,0 47,00 19,0 22,90 9,0 262,80 100,0 519,00 2,0 

Mundo 2.310,50 71,0 290,60 9,0 652,20 20,0 3.253,30 - 564,00 8,0 

AL & C en % 
del mundo 

8,30  16,00  3,50  8,10    
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El uso de agua expresado en porcentaje de los Recursos Totales de Agua Renovable  (RTAR), 

incluyendo los Recursos Internos de Agua Renovable (RIAR) y el flujo externo, que es un buen 

indicador de la presión sobre los recursos hídricos. Los recursos hídricos renovables son recursos 

naturales que, después de su explotación, pueden volver a sus niveles de existencias anteriores 

mediante procesos naturales de reposición. 

Generalmente se puede considerar que la presión sobre los recursos hídricos es alta cuando el valor 

es superior al 25%, como en el caso de la República Dominicana (39,7%) y algunas islas de las 

Antillas Menores. Este porcentaje es también relativamente importante en Antigua y Barbuda (9,6%), 

Cuba (13,7%), Haití (7,0%), Jamaica (9,6%) y México (17,0%). El uso industrial del agua es 

especialmente importante en Brasil (18,0%), Chile (11,0%), El Salvador (20,0%), Guatemala (17,0%) y 

Venezuela (7,0%) (FAO, 2011a). 

En general, la alta demanda de uso del agua, especialmente en las zonas urbanas, da lugar a 

conflictos entre los diferentes sectores involucrados. La competencia es generalmente perjudicial para 

el sector agrícola, a partir del cual el agua es desviada hacia los sectores industriales o domésticos 

(FAO, 2011a). 

Las cifras de las aguas residuales producidas y tratadas sólo están disponibles para algunos países de 

la región. En la mayoría de los países, sólo un porcentaje marginal de las aguas residuales son 

tratadas. En México, 1.600 millones de m3 (de aguas tratadas o sin tratar) son reutilizadas para fines 

agrícolas. Las aguas residuales sin tratar se utilizan también en otros países, pero no hay datos 

disponibles con respecto a los volúmenes anuales. No obstante, en las regiones áridas de Argentina y 

Chile se empiezan a realizar, a gran escala, algunas pruebas sobre el uso de las aguas residuales 

tratadas (FAO, 2011a). 

En cuanto a la desalinización de agua de mar o agua salobre, su presencia es anecdótica, siendo 

Antigua y Barbuda (Antillas Menores) el único país que ofrece información sobre plantas de 

desalinización, con una producción de 3,3 millones de m3/año. 

Es de conocimiento general que la contaminación por aguas residuales domésticas, aguas residuales 

industriales, residuos de minería y la contaminación agrícola difusa (biocidas, fertilizantes, etc.), 

representa  un problema regional, especialmente en las zonas en que el recurso hídrico sufre las 

mayores presiones (FAO, 2011a). La falta generalizada de una gestión integrada de los recursos 

hídricos constituye un impedimento más para la solución de estos problemas. 

En relación con el comercio de agua virtual en la región, el Cuadro 4 muestra que la mayor parte del 

agua que se consume en Argentina y Brasil, es utilizada en la producción y exportación de productos 

agrícolas (Mekonnen y Hoekstra, 2011). La exportación de recursos naturales y productos con poco o 

ningún procesamiento ha permitido a la región convertirse en un socio en el comercio internacional. 
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Los bienes primarios representan el 73% de las exportaciones. En los últimos años un aumento del 

comercio entre la región y países asiáticos, especialmente China e India, impulsó los negocios 

agroindustriales y la extracción de materias primas. 

Cuadro 4. Flujos de agua virtual en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú relacionados con el 
comercio internacional de cultivos, ganado y productos industriales en el período 1996-2005 
(m3/año). 

País Importación de agua virtual Exportación de agua virtual Flujos totales de agua virtual 

 
Relacionada con 

productos de 
origen vegetal 

Relacionada con 
productos de 
origen animal 

Relaciona
da con 

productos 
industriale

s 

Relacionada con 
productos de 
origen vegetal 

Relacionada con 
productos de 
origen animal 

Relacionada 
con productos 

industriales 
Importación neta de agua virtual 

  Verde Azul Verde Azul Azul Verde Azul Verde Azul Azul Verde Azul Total 

Argentina 3.764 147 521 46 73 88.569 1.333 4.739 496 34 -89.022 -1.597 -90.619 

Brasil 27.821 2.088 1.654 94 186 89.474 858 15.953 934 152 -75.952 424 -75.528 

Chile 3.954 299 765 15 55 1.243 438 297 74 87 3.180 -230 2.950 

México 51.487 12.581 13.919 1.016 571 10.947 8.410 2.181 168 292 52.279 5.298 57.577 

Perú 6.675 480 307 22 24 2.437 518 62 8 34 4.484 -34 4.450 

Fuente: Mekonnen y Hoekstra (2011) 

El consumo hídrico totalen Argentina, Brasil, Chile, México y Perú oscila entre 950 m3/per cápita/año 

en Chile y 1875 m3/per cápita/año en Brasil (Cuadro 5). Estas cifras pueden compararse con el 

promedio global de 1240 m3/per cápita/año (Mekonnen y Hoekstra, 2011), que corresponde a una 

necesidad de suministro de alimentos de 3000 kcal/persona/día, de los cuales 20% son productos de 

origen animal (Kuylenstierna et al., 2008). 

Cuadro 5. El consumohídrico en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú durante el período 1996-
2005 (m3/año per cápita). 

País 

P
ob

la
ci

ón
 (

10
6 )

 Consumo hídrico de productos 
agrícolas 

Consumo hídrico de 
productos industriales 

Consumo 
hídrico 

doméstico 
de agua 

Consumo hídrico nacional total 

 Interno Externo Interno Externo  Interno Externo Total 

 Verde Azul Verde Azul Azul Azul Azul Verde Azul Verde Azul Verde Azul Total 

Argentina 37 1.288 88 35 4 3 2 13 1.288 104 35 6 1.323 110 1.433 

Brasil 175 1.645 48 160 12 2 1 7 1.645 58 160 13 1.804 70 1.875 

Chile 15 451 136 327 18 6 2 9 451 151 327 20 779 171 950 

México 100 840 87 661 85 1 4 14 840 102 661 89 1.501 190 1.691 

Perú 26 502 126 308 15 3 1 6 502 135 308 16 810 152 962 

Fuente: Mekonnen y Hoekstra (2011)  

* El consumo hídrico total de un país se calcula como el uso total de los recursos nacionales de agua, más la importación de agua virtual 
bruta menos la exportación de agua virtual bruta. Incluye dos componentes: el consumo hídrico  que queda en el interior del país 
(consumo hídrico interno) y la parte del consumo hídrico que presiona a otros países en el mundo (consumo hídrico externo). La 
distinción se refiere a la apropiación de los recursos hídricos nacionales frente a la apropiación de los recursos hídricos extranjeros. 
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Cuadro 6. Consumo hídrico de la producción nacional en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú 
en el período 1996-2005 (Mm3/año). 
 

País 

Consumo hídrico de 
la producción 

agrícola* 

Consumo 
hídrico del 
pastoreo 

Consumo hídrico 
del 

abastecimiento de 
agua animal 

Consumo hídrico 
de la producción 

industrial 

Consumo hídrico del 
abastecimiento de 
agua doméstica 

Consumo hídrico total 

Verde Azul Verde Azul Azul Azul Verde Azul Total 

Argentina 157.605 4.306 18.589 773 138 491 176.194 5.708 181.902 

Brasil 303.743 8.934 132.223 3.158 532 1.202 435.966 13.826 449.792 

Chile 6.510 2.374 2.633 123 158 142 9.143 2.797 11.940 

México 83.105 13.885 25.916 995 214 1.359 109.021 16.453 125.474 

Perú 11.399 4.096 6.641 188 101 168 18.040 4.553 22.593 

Fuente: Mekonnen y Hoekstra (2011). 

Al considerar el uso del agua para la producción, el Cuadro 6 muestra el importante papel de la 

agricultura de secano en la región: un 87% en América Latina. Los bajos rendimientos actuales 

ofrecen una oportunidad para el futuro; se necesitan mejoras en la productividad agrícola en algunas 

partes de América Latina (Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture, 2007). 

El Cuadro 7 ilustra el estado  actual del avance de planes de gestión de cuencas hidrográficas 

nacionales. En el plano normativo, dos países de la región tienen programas de cuencas nacionales y 

siete tienen planes de cuencas de prioridad nacional. Desde el año 2004, cinco países han preparado 

planes nacionales sobre el recurso hídrico y seis tienen planes sectoriales nacionales sobre aspectos 

relacionados con la gestión del agua. Dos países están preparando planes de cuencas hidrográficas 

nacionales, y varios han expresado la intención de hacerlo en un futuro cercano.
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Cuadro 7. Planes nacionales de gestión de cuencas hidrográficas. 
(FAO, 2004a) 

País Tipo de plan 

 Plan nacional de 
cuenca 

hidrográfica 

Plan nacional de 
recursos hídricos 

Plan de prioridad 
nacional de 

cuencas 

Planes 
sectoriales: 

bosques, suelos, 
medio ambiente 

Plan nacional de 
cuenca 

hidrográfica en 
curso 

Argentina  x  x  

Bolivia x     

Brasil  x    

Chile   x x  

Colombia  x  x  

Costa Rica   x  x 

Cuba      

Ecuador  x x   

El Salvador      

Guatemala   x  x 

Honduras   x x  

México      

Nicaragua      

Panamá    x  

Paraguay    x  

Perú   x   

República 
Dominicana 

     

Uruguay   x   

Venezuela x x    

 

Agricultura 

La agricultura es el principal sector consumidor de agua en ALC, al que se le atribuye un 73% del agua 

extraída. (FAO, 2011a). En la mayoría de los países de la región, el riego es visto como un medio 

importante para incrementar la productividad e intensificar y fomentar la diversificación de los cultivos. 

El riego superficial es por mucho la técnica de riego más extendida en la región. El Cuadro 8 presenta 

información sobre técnicas de riego por subregión, para los países en que la información estaba 

disponible. Es notable la importancia de la presencia intensiva de riego en el Brasil (6,1%) y en las 
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Antillas Menores, donde las prácticas agrícolas y la escasez de agua han inducido a una amplia 

utilización de riego localizado. El riego por aspersión cubre un área importante en Cuba (51%), Brasil 

(35%), Panamá (24%), Jamaica (17%) y Venezuela (16%) (FAO, 2011a). 

 
Cuadro 8. Técnicas de riego por subregión 
(FAO, 2011a) 

Subregión Técnicas de riego 

Superficial Por aspersión Localizado 

ha % ha % ha % 

México 5.802.182 92,7 310.800 5,0 143.050 2,3 

América Central  418.638 93,0 17.171 3,8 14.272 3,2 

Antillas Mayores 856.894 63,6 407.075 34,6 21.256 1,8 

Antillas Menores 2.890 53,8 761 14,2 1.725 32,1 

Subregión 
Guayana 

201.314 100,0 0 0,0 0 0,0 

Subregión Andina 3.379.637 95,6 122.364 3,5 34.536 1,0 

Brasil 1.688.485 58,8 1.005.606 35,0 176.113 6,1 

Subregión Sur 3.445.068 95,6 95.730 2,7 62.153 1,7 

AL& C 15.672.050 86,7 1.960.365 10,8 453.105 2,5 

Nota: La información de "técnicas de riego" se refiere a un 98,3% de la superficie total bajo riego. 

Los recursos hídricos superficiales son la principal fuente de riego en la región, con la excepción de 

Nicaragua y Cuba, donde las aguas subterráneas representan, respectivamenteel 77% y el 50% de la 

zona de riegoen estos países.  

Los cereales, incluyendo el arroz, promedian un 59% de la superficie total regada. El trigo y el maíz 

son producidos principalmente en Argentina, Chile, México y Perú. Las áreas dedicadas al cultivo de 

arroz son importantes en todas las subregiones, excepto en México. A este respecto, vale la pena 

mencionar el incremento del cultivo de arroz en Uruguay de 80.000 hectáreas en 1990 a 170.000 

hectáreas en 1998; el alto porcentaje de tierras bajo riego dedicada a cultivos de hortalizas y frutales y 

viñedos en la subregión Sur (un 56%, especialmente en Argentina y Chile); y la importancia delriego 

de pastos en América Central y en las Antillas Mayores (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Áreas cosechadas e irrigadas1 por cultivo (en porcentaje) 
(FAO, 2011a) 

Subregión Arroz 
(%) 

Otros cereales 
(%) 

Hortalizas 
(%) 

Frutas, viñedos 
y cítricos (%) 

Cultivos 
industriales 

(%) 

Pastos y 
forrajes (%) 

Total       (ha) 

México 1,0 70,0 9,0 0,0 14,0 6,0 3.430.365 

América 
Central 

25,0 0,0 10,0 4,0 11,0 50,0 278.606 

Antillas 
Mayores 

18,0 0,0 20,0 9,0 0,0 53,0 846.606 

Antillas 
Menores 

- - - - - - - 

Región 
Guayana 

74,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 224.664 

Región Andina 25,0 35,0 25,0 2,0 3,0 9,0 953.732 

Brasil2 79,0 - 21,0 - - - 1.228.420 

Región Sur 12,0 15,0 24,0 32,0 7,0 11,0 2.483.991 

Total (%) 22,2 36,4 19,4 10,5 3,3 8,2 100,0 

Total (ha) 1.884.414 3.096.853 1.647.501 892.649 281.566 698.287 8.501.270 

1. En una superficie total con datos de cultivo de 8,5 millones de ha. 

2. Porcentajes calculados sobre la base de los datos disponibles, aunque no hay datos cuantitativos para todos los cultivos de regadío, el porcentaje de 

árboles frutales, cítricos, cultivos industriales y de soja bajo riego es importante. 

En la mayor parte de la región, el drenaje está estrechamente vinculadoa la evacuación del exceso de 

aguas de lluvia en áreas susceptibles al anegamiento (FAO, 2011a). Este es por ejemplo, el caso de 

Brasil y México. 

En cuanto a la salinización, es una grave limitación en Argentina, Cuba, México y Perú y en menor 

medida, en las regiones áridas del nordeste de Brasil, norte y centro de Chile y algunas pequeñas 

áreas de América Central (FAO, 2011a). 

La contaminación del agua debida a la irrigación está estrechamente vinculada a la intensidad de la 

producción. Por lo tanto, una alta intensidad en el uso de insumos, como biocidas o fertilizantes, 

produce un aumento de  su concentración en el retorno de agua de riego. Estos problemas se han 

reportado en Barbados, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, pero 

muy probablemente se encuentran aún más difundidos en  otros países de la región. En Argentina, 

han sido recomendados estudios más amplios y profundos(CONICET, 2009). Además, en algunas 

áreas específicas (Venezuela, República Dominicana y Antillas) se reportan problemas de intrusión 

marina en los acuíferos debido a la sobreexplotación (FAO, 2011a). 

El sector privado, en general, se compone de riego en pequeña escala y grandes plantaciones de 

cultivos de alto rendimiento. En algunos países, como Argentina, Colombia, Brasil y Perú, hay un 
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aumento neto en el área de riego privado, que se prevé va a continuar en los próximos años. Perú 

recién ha iniciadoun programa para la venta de tierras públicas con infraestructura de riego. 

Hay una tendencia hacia la rehabilitación y modernización de los sistemas de riego existentes, en 

lugar de utilizar nuevas tierras para riego (Argentina, México y Chile),por lo que es de esperar que el 

incremento neto en riego sea más lento de lo que fue durante la segunda mitad del siglo pasado. 

En las zonas más áridas y semiáridas (Argentina, Chile, la costa de Perú y Ecuador), el aumento de 

riego requerirá mejoramiento de la eficiencia en el transporte, la distribución y la aplicación de agua de 

riego, así como un uso más eficiente. Esto se logrará mediante la mejora del diseño, rehabilitación y 

modernización de sistemas de riego, la adopción de técnicas de riego presurizado y la mejora del 

funcionamiento y mantenimiento, esencialmente a través de mayor participación de las asociaciones 

de usuarios. En cuanto a técnicas de riego, existe una tendencia hacia el uso de tecnología mejorada, 

y se prevé un aumento en el grado de riego presurizado (aspersor o localizado), la automatización de 

equipos de riego, el fertirriego, la mejora en estaciones de bombeo y similares. Este es el caso en 

particular de Argentina, México y Cuba. La reutilización de aguas residuales para regar cultivos de alto 

valor económico, que se observa con retraso en toda la región, es por lo tanto, una opción clave para 

la gestión eficiente del agua (UNEP, 2007). 

Se prevé un aumento en las zonas de riego para las áreas más húmedas donde el riego constituye el 

soporte para la producción y una vez que muchos de los países han llegado a sus límites por la 

escasez de recursos hídricos. En los trópicos y algunas zonas de clima húmedo (región de la Pampa 

Argentina, Antillas Menores, América Central, Colombia y cuencas amazónicas de los países andinos) 

se están realizando programas de riego suplementario en cultivos de alto rendimiento con el objetivo 

de estabilizar la producción durante los períodos secos. 

También es probable que ocurran cambios en los modelos de producción, en particular  hacia cultivos 

con un alto retorno económico como frutales, cultivos cítricos, hortícolas e industriales. En algunos 

países, este proceso es consecuencia delmejor acceso a los mercados externos. El cambio hacia la 

diversificación de los cultivos y la intensificación en riego es mencionado en las políticas de mediano y 

largo plazo de la mayoría de los países de la región, como es el caso de Argentina, Bolivia, Colombia, 

El Salvador, Guatemala, Paraguay, Santa Lucía y Uruguay (FAO, 2011a). 

La escasez de agua en ciertas regiones es, en general, una fuente de conflictos entre sectores. Como 

resultado, hay una tendencia hacia la promoción de los conceptos de gestión integrada de cuencas 

hidrográficas: creando un plan de desarrollo y una institución de gestión representante del sector 

público y de los grupos de usuarios principales; otorgando concesiones de agua; planificando y 

ejecutando grandes obras hidráulicas; controlando la contaminación; protegiendo contra inundaciones; 

estimando el  caudal ecológico etc. Este es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, 

Honduras, México y República Dominicana. 
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También hay una tendencia hacia una mejor integración de la gestión de las aguas superficiales y 

subterráneas, en países como Argentina, Ecuador, República Dominicana y Venezuela. En la década 

de 1990 se efectuaron varios estudios hidrológicos en los países de la región para determinar el 

rendimiento seguro o sostenible de las aguas subterráneas. Estos estudios son principalmente locales 

y aún cubren sólo un porcentaje pequeño del territorio. Cabe señalar que Perú, Ecuador y República 

Dominicana han registrado y en Jamaica se están estudiando, las transferencias de recursos hídricos 

en cuencas hidrográficas. 

ALC es una región donde los desastres naturales son comunes, entre ellos, El Niño, terremotos, 

tormentas tropicales y huracanes. Un reciente y perjudicial huracán ocurrió en América Central (el 

huracán Mitch, 1998), causando más de 19.000 muertes y 6 mil millones de dólares(US$)en daños, 

principalmente en Guatemala, Honduras y Nicaragua. La reconstrucción y rehabilitación de las áreas 

afectadas por los desastres naturales constituye una parte muy importante de los programas 

nacionales, incluido el desarrollo de la agricultura y el riego. 

Del lado institucional, varios países informan sobre acciones encauzadas hacia el establecimiento de 

una autoridad de los recursos de agua (Antigua y Barbuda, Belice, El Salvador, Panamá y Santa 

Lucía) para coordinar las diferentes actividades de las instituciones descentralizadas (autoridades de 

cuenca o las asociaciones de usuarios). Normalmente, estos cambios requieren un marco jurídico 

sólido, así como una gran capacidad operativa. Las leyes de agua, por tanto, están siendo revisadas 

para satisfacer las necesidades de los nuevos marcos institucionales. Este es el caso de Bolivia, Chile, 

El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana y Costa Rica. 

Abastecimiento  de agua para uso urbano 

Según el último informe de avance sobre los ODMs, la región de ALC está en camino de lograr la meta 

de reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso a agua potable y saneamiento básico entre 

el período 1990 y 2015 (WHO, UNICEF, 2010) (Figuras 9, 10 y 11). Esto contribuye no sólo a lograr un 

derecho humano, sino también a desempeñar un papel en la población y la salud ambiental. En total, 

154 millones de personas en América Latina obtuvieron desde 1990, acceso a una instalación 

mejorada de saneamiento y 162 millones de personas tuvieron acceso a una fuente mejorada de agua 

potable. Sin embargo, en el 2008, 117 millones de personas no utilizaron un mecanismo mejorado de 

saneamiento y 38 millones de personas no utilizaron una fuente mejorada de agua potable. A pesar de 

la alta cobertura de saneamiento, ciertas disparidades en el uso de instalaciones de saneamiento 

mejorado entre las zonas urbanas y rurales son particularmente evidentes en la región y a la fecha hay 

aún 36 millones de personas practicando la defecación al aire libre. 

Muchas ciudades de América Latina y el Caribe tienen un impacto significativo en las masas de agua y 

están experimentando problemas en la medida en que las fuentes se agotan o se degradan. En las 

ciudades más grandes, más del 50% del suministro de agua se pierde por fugas en la infraestructura. 
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Algunas ciudades pueden llegar a perder casi el 90% a través de fugas en las tuberías. Algunas de las 

mayores ciudades dependen de acuíferos y están sobreexplotando estos recursos. Por ejemplo, la 

ciudad de México hoy en día depende de acuíferos para el 70% de su agua y estásobreexplotando 

estas fuentes subterráneas hasta 80 veces más rápido de lo que naturalmente se reponen. Mientras 

tanto, Sao Paulo está amenazando a los residentes con el racionamiento de agua. La ciudad está 

dependiendo de fuentes más lejanas, elevando el costo de distribución más allá de la capacidad de 

pago de muchas personas (Barrow y Clarke, 2004). 

 

 

 
Figura 10. Tendencias de la cobertura del saneamiento, América Latina y el Caribe, 1990-2008 

(WHO, UNICEF, 2010) 
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Figura 11. Uso de instalaciones mejoradas de saneamiento en América Latina y el Caribe 

(WHO, UNICEF, 2010). 

 

 
 
Figura 12. Progreso hacia el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) en América Latina 

(WHO, UNICEF, 2010) 
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Observaciones Finales 

A pesar de que la región está avanzando hacia el cumplimiento de los ODMs, las prácticas agrícolas 

deficientes, las actividades humanas no reguladas o mal implementadas o monitorizadas, incluyendo 

el desarrollo industrial y la pobreza urbana, han afectado negativamente los recursos hídricos de ALC. 

Hay muchas oportunidades para mejorar la eficiencia y la gestión del agua en la región. 

América Latina ha sido bendecida con abundancia de agua dulce. Y, paradójicamente, el acceso al 

agua y al saneamiento sigue siendo insuficiente, en particular en las zonas rurales y para los pobres. 

Esto parece tener su causa tanto en las decisiones políticas, como en aspectos de pobreza y 

desigualdad. 

Las poblaciones en auge, concentradas en mega-ciudades de América Latina están agotando y 

contaminando sus suministros de agua, obligando a los gobiernos a buscar fuentes cada vez más 

lejanas. En las ciudades más grandes, más del 50% del suministro de agua se pierde por fugas en la 

infraestructura. Algunas de las mayores ciudades dependen de los acuíferos y están sobreexplotando 

estos recursos (por ejemplo, Ciudad de México). 

 

En toda la región, las cuencas hidrográficas y los hábitats acuáticos son vertederoscomunes de basura, 

de efluentes de la minería y de los residuos industriales y agrícolas. 

La pobreza rampante es un factor importante. Después de años de ajuste estructural impuesto por el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como región, ALC tiene la distribución más 

inequitativa del ingreso en el mundo. Reflejo de esto es el  patrón de tremenda desigualdad de acceso 

al agua. Más de 130 millones de personas no tienen agua potable en sus hogares y se estima que 

sólo una de cada seis personas goza de servicios de saneamiento adecuados. La situación empeora  

en la medida en que las políticas que privilegian a la agricultura industrial conducen cada año a 

millones de agricultores desubsistencia alas superpobladas barriadas de las ciudades(Barlow y Clarke, 

2004). 

La escasez de agua en ciertas regiones es, en general, una fuente de conflictos entre los sectores. 

Como resultado, hay una tendencia hacia la promoción de los conceptos de gestión integrada de 

cuencas hidrográficas: creando un plan de desarrollo y una institución de gestión que representeal 

sector público y a los grupos de usuarios principales; otorgando concesiones de agua; planificando y 

ejecutando grandes obras hidráulicas; controlando la contaminación; protegiendo contra las 

inundaciones; estimando el caudal ecológico etc. Este es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Guatemala, Honduras, México y República Dominicana. 
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Un sistema consistente de contabilidad del agua junto con la aplicación de instrumentos y mecanismos 

económicos puede ayudar a fomentar el uso sostenible del agua, mejorando la eficiencia en el uso y la 

asignación de los recursos hídricos, dando prioridad a la satisfacción de las necesidades humanas 

básicas, así como equilibrando  los requisitos de conservación de los ecosistemas y sus funciones. 

Algunas opciones de políticas deseables incluyen la implementación de tarifas de agua, precios 

delagua  basados en el tipo de uso y el volumen o cargos por contaminación. Muchas corporaciones 

están desarrollando planes de contabilidad y gestión del agua en la región. Paralelamente, debe de 

existir una mejora  sobre la manera en que las instituciones gubernamentales locales, nacionales y 

regionales gestionan y monitorizan los recursos hídricos y su productividad. 

En América Latina hay suficiente agua dulce para producir los bienes y los servicios para la población 

actual y la del futuro. Pero los líderes deben actuar de inmediato promoviendo la  transparencia, 

eliminando subsidios perversos y haciendo acuerdos comerciales más justos. En los últimos años, la 

escala y la velocidad de respuesta de los sectores público y privado en América Latina ha sido 

sorprendente.  Existe aún un gran potencial para explorar el poder de las alianzas público-privadas y la 

participación pública para responder  mejor a la relación del agua con la economía y lograr así los más 

altos estándares de eficiencia para este tan valioso recurso. 

3.1.2 Biodiversidad 

La diversidad biológica o biodiversidad es la variedad de vida sobre la tierra, que incluye todos los 

organismos, especies y poblaciones; su variación genética; y sus complejos conjuntos de 

comunidades y ecosistemas (UNEP, 2010c; UN, 2012). 

América Latina tiene el desierto tropical más grande del mundo (Ceballos et al., 2009), 

específicamente la región amazónica donde Brasil y Perú se ubican entre los 10 países con la mayor 

área de bosque (Ceballos et al., 2009) y con una inmensa diversidad de especies por hectárea de 

bosque, por ejemplo, unas 300 ó más especies de árboles cada diez  hectáreas (Primack, 2004). La 

región de ALC ocupa el 14% de la superficie de la tierra y tiene el 22% de la cubierta forestal del 

planeta, es decir, casi 860 millones de hectáreas, de las cuales 831,5 millones (97%) están en 

América del Sur, 22,41 millones en América Central y 5,97 millones en el Caribe (FAO, 2010c) (ver 

Anexo 3). 

Esta  sección  sobre la biodiversidad en ALC comienza con una descripción general de la 

biodiversidad y describe las ocho zonas críticas de la biodiversidadde la región. El estudio ofrece una 

variedad de causas a las que es posible atribuir la pérdida de la biodiversidad y las cuales 

fueronidentificadas en las diferentes evaluaciones, con la conclusión común de que la lucha contra el 

cambio climático es de creciente importancia para la conservación de la biodiversidad. Asimismo, la 

revisión examina la pérdida de la biodiversidad y de bosques e ilustra brevemente la importancia de la 
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biodiversidad para la sociedad y la economía de ALC. Basándose en la información presentada en 

esta sección, el documento brinda luz sobre algunos de los desafíos que se suman a las alarmantes 

tasas de pérdida de la biodiversidad en ALC. Por último, esta sección proporciona conclusiones para 

apoyar la conservación de la biodiversidad y más en general la gestión de la biodiversidad en la región 

de ALC. 

Zonas críticas de la biodiversidad 

En todo el mundo, Conservación Internacional ha identificado 25 zonas críticas de la biodiversidad, 

caracterizadas por su alta riqueza y endemismo de las cualesALC posee 8 de ellas (véase la Figura 

13). 

 

Figura 13. Zonas críticas de la biodiversidad en ALC 

(Conservation International, 2010) 

Una se encuentra en las islas del Caribe, compuesta por diversos ecosistemas que incluyen bosques 

montanos nubosos de matorrales de cactus y docenas de especies altamente amenazadas. La 

segunda zona es la conocida como Bosque Madreanos de Pino-Encino, caracterizada por su agreste 

orografía, profundos cañones y por mantener una cuarta parte de las especies de plantas de México 

(muchas de ellas endémicas de esta zona). Esta zona crítica, en específico los bosques de pino de 

Michoacán, representa un sitio de gran importancia donde invernan de millones de mariposas monarca. 

Extendiéndose desde el centro de México hasta el Canal de Panamá, la zona crítica de Mesoamérica 

es la tercera más grande en todo el mundo, con importantes especies endémicas y especies vegetales 

abundantes que ofrecen un corredor para muchas especies de aves migratorias neotropicales.Los 

bosques montanos de Mesoamérica son reconocidos por la presencia de importantes especies de 

anfibios (muchas endémicas). En América del Sur, el bosque Atlántico es hogar de 20.000 especies de 
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plantas (40% endémicas), más de dos docenas de especies vertebradas en peligro críticode extinción 

y casi 950 especies de aves, incluyendo especies endémicas y amenazadas. El bosque Atlántico es 

una de las 10 zonasboscosas más amenazadas del mundo ya que solamente queda un 8% del 

hábitat.En Brasil, la sabana de bosque más extensa en Sudamérica, el Cerrado, abarca el 21% del 

país y mantiene especies vegetales adaptadas a la sequía y fuego, así como una asombrosa cantidad 

de grandes mamíferos y aves endémicas. La sexta zona crítica es la de los bosques lluviosos 

invernales chilenos de Valdivia que mantiene tanto flora como fauna endémicas incluyendo el 

monumento nacional: el árbol de la Araucaria. Un alto endemismo de reptiles, anfibios y peces de 

agua dulce prevalece en esta zona crítica. La séptima zona crítica limita con otras dos zonas críticas, 

incluye las Tumbes Choco-Magdalena con especies endémicas, donde la Pava Aliblanca está 

significativamente amenazada de extinción. La última región de zona crítica de  biodiversidad es la 

región más rica y más diversa del mundo, posee aproximadamente una sexta parte de todas las 

plantas en menos del 1% de la superficie del mundo. Estazona es la de los Andes tropicales, que 

alberga especies endémicas, así como la mayor variedad de anfibios en todo el mundo, con más del 

67% de especies amenazadas (Conservación Internacional, 2011a). Alrededor de una sexta parte de 

las especies endémicas de plantas y vertebrados del mundo están amenazadas por la pérdida de 

hábitat en las siete zonas críticas regionales (UNEP, 2007, p. 245). 

Además de representar a más de un tercio de las regiones de zonas críticas de la diversidad biológica 

del mundo, seis países de América Latina también se clasifican como países mega-diversos gracias a 

la riqueza de la biodiversidad. Estos países son: México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil 

(Conservation International, 2011b). Cada uno de estos países tiene más especies de plantas, 

vertebrados e invertebrados que la mayoría de las naciones del planeta juntas (Rodríguez et al., 2005). 

Evaluación de las principales causas de pérdida de la biodiversidad y de bosques 

Diversos estudios y evaluaciones tratan de identificar los principales factores que contribuyen a la 

pérdida de la biodiversidad. La EM (MEA, 2005) encontró en su identificación: cambiosen el 

hábitat,contaminación, sobreexplotación de los recursos bióticos, especies invasoras y cambio 

climático, mientras que el PNUMA considera en su identificación: la pérdida y destrucción delhábitat, 

alteraciones en la composición del ecosistema, especies exóticas invasoras, sobreexplotación, 

contaminación y cambio climático global (UNEP, 2010c); entre tanto que la IUCN enumera como 

factoresla pérdida y degradación del hábitat, las especies exóticas invasivas, la sobrexplotación de los 

recursos naturales, la contaminación y las enfermedades y el cambio climático inducido por los 

humanos (IUCN, 2011); y la Sociedad para la Conservación Biológica (América Austral y Neotropical)8 

nombra como las principales razones de pérdida de la biodiversidad la deforestación y fragmentación, 

 

8Sección América Austral y Neotropical de la Sociedad para la Conservación Biológica 
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la agricultura industrial y ganadería intensiva, el cambio climático y la falta de capacidad para la 

conservación (Ceballos et al., 2009). 

La rica biodiversidad de la región de ALC puede tener una baja capacidad de adaptación al cambio 

climático, poniendo en peligro los taxones actualmente amenazados que se encuentran en los trópicos 

y que están caracterizados por albergar a la mayoría de las especies del mundo (Felton et al., 2009). 

Alteraciones de los arrecifes de coral caribeños (que sirven como viveros de peces para 

aproximadamente el 65% de todas las especies de ALC (De la Torre et al., 2009), los bajos niveles de 

agua en la cuenca del Amazonas, los rápidos retiros de glaciares tropicales en  Bolivia y sus impactos 

sobre los humedales montanos en Colombia (Ceballos et al., 2009), son una evidencia de la amenaza 

que plantea el cambio climático a la biodiversidad. La vasta deforestación que se lleva a cabo en la 

región, para agricultura o pastoreo, también es una causa importante de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. La deforestación en la región es responsable de aproximadamente un 48,3% de 

las emisiones totales de CO2 globales por cambio de uso de la tierra, siendo casi la mitad resultado de 

la deforestación en Brasil, especialmente en la cuenca del Amazonas. Las amenazas sinérgicas del 

cambio climático a la biodiversidad no deben ser subestimadas, ya que éstas pueden traer altos 

niveles de extinción (Stork, 2009). 

Las actividades humanas están impulsando el declive de la biodiversidad en todo el mundo debido a la 

perturbación de los ecosistemas terrestres interiores y costeros (véase Figura 14). 

En ALC, las prácticas insostenibles tienen impactos negativos en las cuencas hidrográficas y acuíferos, 

manglares y humedales, arrecifes de coral, pesca (causando la sobrepesca), agricultura 

(contribuyendo a suelos erosionados y sequía) y en las relaciones víctima-depredador (mediante la 

introducción de especies exóticas) (véase el Cuadro 10). Además, las industrias como la de 

generación de energía, de infraestructura de transporte, de construcción, de minería, de explotación 

de madera y de turismo, por mencionar algunas, perturban a las especies y sus hábitats, al mismo 

tiempo que alteran irreversiblemente las interacciones y servicios proporcionados por los ecosistemas 

y los recursos biológicos. 

Pérdida de biodiversidad y bosques 

A pesar de la riqueza de la biodiversidad de esta parte del mundo, ALC sufre los efectos  rápidos y 

extensos del actual “sexto evento de extinción masiva”. Los anteriores cinco eventos de magnitud 

similar en los últimos 600 millones de años provocaron la desaparición del 65 al 95% de los animales 

marinos (Stork, 2009).Proporcionar una aproximación del porcentaje de pérdida de la biodiversidad se 

torna extremadamente difícil ya que no todas las especies de la tierra han sido descubiertas y los 

diferentes métodos proporcionan diferentes resultados.ALC no ha escapado a grandes tasas de 
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pérdida de la biodiversidad, especialmente América del Sur, considerada como la región con la mayor 

proporción global de especies  enriesgo a nivel local(UNEP, 2010ª; 2010b). 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) predice para 

América Latina la pérdida de biodiversidad más importante para mediados de este siglo (Magrin et al., 

2007). La Figura 15 ejemplifica las estimaciones del índice de biodiversidad potencialen América 

Central para el año 2005, con el escenario de referencia (sin cambio climático) y escenarios de 

emisiones B2 y A2 (escenario de cambio climático B2) (ECLAC/CCAD/DFID, 2010). 

 

Figura 14. Biodiversidad como ratio de la abundancia de especies respecto a los impactos humanos. 

(GLOBIO; Alkemade et al., 2009) 
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Figura 15.Índice de biodiversidad potencial de América Central. 

(ECLAC/CCAD/DFID, 2010)  

Por ejemplo, un estudio exhaustivo sobre 48 especies de lagarto Mexicano llevado a cabo durantelos 

años 2006-2008en un total de 200 sitios, revela que, desde 1975, el 12% de las especies locales se 

han extinguido (Sinervo et al., 2010). 

En ALC, el conjunto de las eco-regiones forma un enorme corredor terrestre de 20 millones de 

kilómetros cuadrados (UNEP, 2007). De 178eco-regiones reconocidas en la región por el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF) (Olson et al., 2001), sólo ocho están relativamente intactas, 27 

están relativamente estables, 31 están en peligro crítico, 51están en peligro de extinción, 55son 

vulnerables y las seis restantes están sin clasificar. 
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Según el último Estado de la Biodiversidad en ALC, cinco países de la región – de un total de 20 

países en todo el mundo- albergan el mayor número de especies de la fauna en peligro de extinción o 

amenazadas (UNEP, 2010b). Como ha indicado Stork, la futura regeneración de algunas especies 

clave de plantas de bosque tropical están críticamente afectadas por la pérdida de la megafauna 

delbosquetropical (Stork, 2009). Un 55% de los bosques de manglares a lo largo de las costas deALC 

se clasifican ahora en estado crítico o en peligro de extinción (Lemay, 1998, en UNDP, 2010). 

Cuadro 10. Eco-regiones, problemas de degradación de recursos naturales y las 
correspondientes prácticas de gestión en América Latina 

Eco-región Problemas de recursos naturales Casos por país Prácticas de gestión 

Selva tropical Deforestación Brasil  
 
Perú 

Agricultura de tala y quema  
Construcción de refugios 
para recolectores de nuez de 
Brasil 

Montaña 

Pérdida de biodiversidad 
Degradación del suelo 
 
Deforestación 
 
 
Pérdida de biodiversidad 
Exposición a pesticidas 

Perú 
Colombia, Nicaragua, 
Perú 
Colombia, Perú 
 
 
Colombia, Perú 
Nicaragua  

Caza 
Cultivo continuo 
 
Recolección de leña, madera 
para la construcción 
Caza, sobrepastoreo 
Uso excesivo de pesticidas 

Árida costera 
Sobrepastoreo  
 
Deforestación 

Chile 
Exceso de existencias 
Recolección de leña 

Fuente: Swinton et al. (2003) 

Se estima que más de 400 grupos indígenas viven en la región - aproximadamente el 10% de la 

población total. Con frecuencia, viven almargen de la sociedad y no tienen ninguna participación en la 

toma de decisiones a nivel nacional. A pesar de la protección internacional provista por el Convenio 

N ° 169 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el creciente papel de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de los pueblos indígenas a través de 

importantes casos y la labor de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, muchas culturas indígenas ya han desaparecido y otras están en camino a la extinción 

(Montenegro y Stephens, 2006).A medida que la economía tiende hacia la  homogeneidad de mercado, 

la heterogeneidad cultural y la gestión del conocimiento tradicional están cada vez más amenazadas. 

En consecuencia, la excepcional biodiversidad estratégica de recursos y los conocimientos 

tradicionales asociados en la región han caído víctimas de la biopiratería, con numerosos casos que 

surgen durante las negociaciones de tratados de libre comercio lo cuales a su vez pretenden evitar 

mediante la aplicación de derechos de propiedad intelectual y del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. 
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Sobre estas actividades humanas están los efectos del aumento de temperatura causado por el 

cambio climático, que se considera la principal amenaza para la pérdida de la biodiversidad (Stork, 

2009). 

Los bosques en la región son el hábitat que mayormente experimenta los impactos negativos de la 

expansión de las poblaciones humanas, y que apoya una riqueza muy alta de especies (Robinson et 

al., 2004). En los últimos 20 años, ALC ha perdido entre 1990 y 2005, 64 millones de hectáreas (7%) 

de la cubierta forestal total (FAO, 2010c). La Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FAO, 

2010b) informa que en América Latina cuatro millones de hectáreas de bosques nativos han sido 

eliminados anualmente entre 2005 y 2010, mientras que en 1990 los bosques de esta región 

representaron el 56% de los bosques tropicales (Begossi y Dias de Ávila-Pires, 2003). Actualmente, 

América del Sur todavía tiene el mayor porcentaje de bosques primarios del mundo, con 624 millones 

de hectáreas que representan el 46% del mundo, estando el 35% de éstas en Brasil (FAO, 2010b). 

Por el contrario, en el Caribe, Haití se considera como uno de los países más deforestados en todo el 

mundo (Than, 2010); y en América Central la tasa de deforestación del 1% anual (entre 2000 y 2005), 

representa una de las más altas del mundo (FAO, 2010c). 

La degradación de la tierra es otro problema ambiental importante en esta región. Unos 3,1 millones 

de km2 (15,7%), es tierra degradada. El problema es más grave en Meso-América, donde afecta al 

26% del territorio, mientras que en América del Sur es un 14% el que se ve afectado (UNEP, 2010b). 

Más del 75% de las tierras utilizadas para la producción ganadera en América Latina están 

degradadas de manera moderada a severa y contribuyen así a las elevadas tasas de deforestación en 

ecosistemas frágiles debido ala extensión de la producción ganadera (FAO, 2010a). 

La desertificación afecta al 25% del territorio debido a la deforestación, el pastoreo y riego inadecuado 

(UNEP, 2010b). La salinización de los suelos agrícolas debido al riego es especialmente significativa 

en Argentina, Cuba, México y Perú, que tienen áreas extensas de zonas secas las cuales a menudo 

son objeto de uso inapropiado o de prolongadas sequías (UNEP, 2010b). Además, la intensificación 

de la agricultura está provocando el agotamiento de los nutrientes. 

Aproximadamente, la mitad de la deforestación en ALCse atribuye a la expansión de la agricultura 

comercial para la exportación, incluyendo los biocombustibles (UNEP, 2010b), y con el cambio 

climático y la crisis del petróleo, la conversión de biomasa en combustibles, va en aumento (véase 

Figura 16). 

Afortunadamente, los informes sobre el ritmo de pérdida de bosques en América Latina muestran una 

disminución en los últimos años (FAO, 2010b) y las tasas de deforestación de la selva tropical de la 

región de la Amazonia brasileña(véase Figura 17) han disminuido de 2,7 millones de hectáreas en 

2003-2004 a casi 700.000 hectáreas en 2008-2009, y esta tendencia continúa según las 
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observaciones mensuales realizadas durante 2009-2010 (Secretaría del Convenio de la Diversidad 

Biológica, 2010). 

 

 

Figura 16. Años necesarios para pagar la deuda de carbono de biocombustibles por conversión de la tierra. 

(World Bank, 2009) 

El área bajo protección (categorías IUCN I-VI marino y terrestre) casi se duplicó desde 1985 hasta 

2006 y ahora protege un 10,5% del territorio total, con una mayor cobertura relativa en Sudamérica 

(10,6%) y Meso-América (10,1%) que en el Caribe (7,8%) (UNEP-WCMC, 2011). 

Además, desde el año 2000, tres millones de hectáreas de bosque han sido reservadas para fines de 

conservación de la biodiversidad (Cuadro 11) (FAO, 2011b) y 11% de la región está bajo protección 

formal  (UNEP-WCMC, 2011). 
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Figura 17. Deforestación anual y acumulada de la región Amazónica del Brazil. 

(Secretariat on the Convention on Biological Diversity, 2010) 

Se están haciendo nuevos esfuerzos, tales como la creación del corredor biológico Mesoamericano, 

que se extiende desde el sur de México hasta Panamá y el Programa Piloto para conservar el bosque 

tropical brasileño. En la región amazónica, se han creado siete nuevas áreas de conservación, que 

suman un total de aproximadamente 150,000 km2 e incluye el área más grande estrictamente 

protegida jamás creada en un bosque tropical: la estación ecológica de Grão-Pará con 42.500 km2. 

(Conservation International 2006; PPG7, 2004). En general, ―las zonas críticas de la biodiversidad― 

están mal protegidas en toda la región. Aunque se han establecido muchas áreas protegidas, un reto 

operacional aún está por lograrse, pasar de los llamados "parques de papel" al siguiente pasode áreas 

protegidas efectivas. Las acciones de protección y los esfuerzos continuados son necesarios en la 

mayoría de las zonas críticas, así como en otras áreas ricas en biodiversidad. 

A pesar de que es aceptado que las áreas protegidas son la principal estrategia para la conservación 

biológica, especialmente cuando estas áreas son lo suficientemente grandes como para soportar 

poblaciones viables de muchas especies dentro de sus fronteras, más y más áreas protegidas tienen 

un tamaño pequeño y corren el riesgo de llegar a ser menos efectivas en la conservación de la 

biodiversidad debido a la fragmentación y aislamiento incluso de otras áreas de hábitats similares 
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(Cantú Salazar y Gaston, 2010). Como resultado, la pérdida de la biodiversidad ha sido identificada   

como un desafío ambiental urgentepara ALC. 

 

Cuadro 11. Área de bosque designado para la conservación de la biodiversidad por región y 
subregión, 2010 
 

Región/Subregión Disponibilidad de Información  Área designada para conservación 
dela biodiversidad 

 Númerodepaíses % del total de área 
de bosque 

1000 ha % de área de  
bosque 

Caribe 12 53,8 717 19,2 

América Central  7 100 9.203 47,2 

Total Sur América 14 100 115.613 13,4 
Fuente: FAO, 2010b 

 

Importanciade la biodiversidady de los bosques 

La biodiversidad, con sus especies, valor genético y ecosistemas, suministra a nuestra sociedad 

servicios y beneficios inconmensurables. En términos de servicios de los ecosistemas, los bosques, 

por ejemplo, proporcionan el servicio de purificación del aire y el agua, la captura de carbono, la 

reducción de la erosión del suelo y el hábitat de especies (animales, plantas y microorganismos). Los 

bosques de manglares son hábitats cruciales para la productividad de la pesca y representan una 

barrera natural de protección contra las inundaciones. Las especies en general desempeñan un papel 

fundamental para la conservación de la biodiversidad. Las conexiones entre los millones de especies 

dentro de las numerosas phyla de microbios e invertebrados (Beattie y Ehrlich 2010, 308) que junto 

con las plantas, posiblemente representan el 95% del  total de especies y de la biodiversidad genética, 

hacen posible el desarrollo de la agricultura, la silvicultura y la pesca, ya que generan cadenas 

alimentarias marinas e intervienen en la química del suelo (Beattie y Ehrlich, 2010). Por ejemplo, la 

corriente de Humboldt en la costa sudeste del Pacífico, a pesar de sus aguas frías, es una importante 

zona de pesca, así como de abundantes nutrientes y de  oxígeno disuelto que permiten una alta 

producción de biomasa (UNEP, 2010a) con abundante plancton y extraordinaria variedad de 

mamíferos marinos, aves marinas y peces (WWF, 2001). 

Las especies también son objeto de investigación farmacéutica tanto para la medicina convencional 

como para la alternativa, logrando avances médicos significativos para tratar enfermedades como el 

cáncer (etno farmacología utilizando plantas), los tumores de cerebro y otras enfermedades agudas y 

crónicas. Hay todo un movimiento para proteger a las ranas de la extinción debido a su aporte singular 

a la ciencia médica (www.savethefrogs.com). Además, diferentes especies proporcionan servicios de 
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los ecosistemas pues actúan como bioindicadores (incluyendo las ranas) gracias a su sensibilidad en 

relación con los factores que estresan el ambiente y también, facilitan el control de la contaminación, 

todo lo cual resulta especialmente apropiado para las zonas y regiones donde el acceso a la 

tecnología es escaso o muy costoso. 

Asimismo, los recursos genéticos desempeñan un papel vital en la seguridad alimentaria, entre tanto 

que la disminución de la biodiversidad contribuye a la erosión genérica de cultivos útiles y plantas 

forrajeras (Peters et al., 2005, 1). Las complejas interrelaciones que tienen lugar en los ecosistemas 

asombran aún hoy en día a los científicos, pero con más del 99% de la extinción de las especies 

modernas atribuida a la actividad humana (Primack, 2004, 66) y considerando el actual sexto episodio 

de extinción masiva de la tierra, invaluables servicios y conocimiento pueden desaparecer  para 

siempre. 

La política ambiental ha cambiado dramáticamente en los últimos años, con una creciente movilización 

de la sociedad civil para abordar aspectos tales como la extracción de petróleo y gas, el acceso al 

agua y la protección de la biodiversidad regional. Algunos ejemplos recientes incluyen la alerta 

geopolítica sobre el Acuífero Guaraní (uno de los más grande del mundo, que abarca 1,2 millones de 

km2entre Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina) (UNEP, 2007), y los debates sobre el proyecto de 

extracción de oro de Pascua Lama en Chile y Argentina, una nueva ley sobre áreas naturales 

protegidas en la República Dominicana y la construcción de plantas de celulosa sobre el río Uruguay, 

la cual fue finalmente resuelta por la Corte Internacional de Justicia. 

 

El uso sostenible de los bosques y la biodiversidad no es sólo la clave de la vitalidad de los 

ecosistemas y el desarrollo económico, sino que también, utilizados sabiamente, son  de vital 

importancia para el desarrollo humano. El capital natural de la región ALC proporciona la red de 

seguridad social fundamental para las poblaciones rurales en toda la región y es uno de los pocos 

factores limitantes a la malnutrición y la migración urbana a gran escala. Las comunidades indígenas 

se encuentran entre los pueblos más vulnerables en las zonas afectadas para quienes sólo un 

continuo uso sostenible de los bosques y la biodiversidad pueden garantizar sus fuentes de alimentos, 

ingresos o hábitat en el que ellos han construido sus vidas y mantenido sus tradiciones durante el 

último milenio. 

 

Riesgos 

El informe sobre Riesgos Globales 2010 preparado para el Foro Económico Mundial ilustra los 

múltiples riesgos que conlleva la pérdida de la biodiversidad para diferentes sectores tales como la 

economía, el ambiente y la sociedad (Figura 18). 

Los riesgos asociados con la pérdida de la biodiversidad son múltiples con implicaciones no sólo para 

el ambiente o la salud pública, sino para todos los sectores de la sociedad. En algunos casos, un 
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riesgo derivado de la pérdida de la biodiversidad puede también representar un riesgo para la 

biodiversidad, lo que significa que un conector puede interpretarse de dos maneras. Con la actual tasa 

de la pérdida de la biodiversidad los riesgos de enfermedades crónicas son altos y tienen costos 

considerables para la economía mundial, ilustrado por el tamaño del círculo y su espesor, 

respectivamente (Figura 18). 

Desafíos 

Crecimiento de la población 

El rápido crecimiento demográfico de los últimos 30 años y las más recientes estimaciones que indican  

540 millones de habitantes en el año 2020 en ALC, de los cuales el 83% vivirá en las ciudades (FAO, 

2010c), requieren una gestión sostenible de recursos integrada en la sociedad y la política para 

asegurar que la biodiversidad sea conservada, recuperada y protegida. Cabe señalar que la expansión 

de las poblaciones rurales en la región amenaza la sostenibilidad de la base de recursos naturales 

(Swinton et al., 2003). Según el Director del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 

Alimentarias, es un desafío alimentar a la creciente poblacióny a su vez mantener y preservar  la base 

de recursos naturales (IFPRI, 2010). Las ciencias de la vida también dependen de los recursos 

genéticos para abordar la seguridad alimentaria frente a las elevadas tasas de pérdida de la 

biodiversidad (Gatti et al, 2011). 
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Figura 18. Pérdida de biodiversidad en el nexo de muchos riesgos. 

(World Economic Forum, 2010) 

 

Pobreza 

En 2008, el 33% de la población de la región vivía en la pobreza y de éstos el 13% en extrema 

pobreza (UNDP, 2010). Estos altos porcentajes continúan afectando negativamente a la biodiversidad 

de ALC en la medida en que los servicios de los ecosistemas son cada vez más escasos con 

capacidad reducida para proporcionar servicios vitales que generan bienestar y reducen la pobreza 
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(UNDP, 2010) (Figura 19).  Los habitantes en pobreza de las regiones costeras tienen una fuerte 

dependencia de la pesca para subsistir, mientras que los hogares rurales dependen en gran medida 

de  la agricultura para su subsistencia pues este sector representa una de sus principales fuentes de 

ingresos. La agricultura se ve afectada por el agotamiento de los recursos naturales y el cambio 

climático, resultando en un aumento de los costos de la canasta básica de alimentos debido a los 

mayores precios de los alimentos lo cual agrava la pobreza extrema (UNDP, 2010). 

 

Figura 19. Pobreza y biodiversidad a nivel global 

(UNEP/GRID-Arendal, 2005) 

 

Conclusiones finales 

Las causas que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad merecen especial atención ya que la 

región necesita un cambio de paradigma que ponga énfasis en la protección de los recursos y que 

integre no solo la riqueza sino también la vulnerabilidad de la biodiversidad con un marco regulador 

que responda a las necesidades más apremiantes, investigación y unas políticas coordinadas que 

promuevan el desarrollo sostenible de la región. La tarea gigantesca de rastrear la vasta biodiversidad 

en ALC y prevenir su pérdida, requiere de innovación en el área de gestión de la biodiversidad y 

necesitará reunir asociaciones de comunidades, organizaciones no gubernamentales, empresas y 

gobierno (Stadel, 2005) a nivel nacional, regional e internacional. 
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Los efectos sinérgicos del cambio climático sobre la pérdida de la biodiversidad pueden seriamente 

socavar los esfuerzos por la conservación de la biodiversidad. Al otorgar protección a los recursos de 

la biodiversidad por medio del establecimiento de áreas protegidas se debe de examinar todos los 

aspectos relacionados, ya que éstos también podrían ser insuficientes en zonas remotas donde la 

gobernanza es baja y hay taladores ilegales y traficantes de drogas (Richards, 2007), pero también, 

por la migración de especies al realizar la planificación de conservación será necesario “tener en 

consideración las zonas donde pueden ocurrir en el futuro y las áreas de intervención a través de las 

cuales se desplazarán”(Lee y Jetz, 2008 in Peres et al., 2010, 2324). La conservación de la 

biodiversidad y la aplicación efectiva de leyes ambientales siguen siendo desafíos al establecer 

políticas para la protección de los recursos biológicos. Las políticas actuales pueden imponer 

restricciones a los esfuerzos en materia de conservación y deben ser revisadas en todos los niveles 

locales, nacionales y regionales. La planificación para la conservación y gestión sostenible debe de 

considerar las instituciones locales y los enfoques de propiedad común,así como que también es 

necesario establecer estrategias adecuadas de financiación y de ingresos. Un instrumento 

fundamental para la protección efectiva de la biodiversidad (CONABIO, 2006)puede ser el pago por 

servicios ambientales (MEA, 2005), y algunos ejemplos prometedores ya están en marcha en varios 

países, tales como Natura (en Brasil), Maya Nut institute (América Central), el Chalalan Ecolodge 

(Bolivia) (véase el capítulo 5). 

Una vez más, para la conservación de la biodiversidad se debe entender lo que impulsa la 

degradación ambiental a través de todos los tomadores de decisión, ya que la motivación de los 

pobres difiere totalmente de la motivación de los ricos. Por lo tanto, un enfoque de "talla única" resulta 

ineficaz pero, abordando estas motivaciones a través de políticas ambientales con los incentivos 

adecuados, se podría contribuir a la GESRE en ALC (Swinton et al., 2003). 

Los impactos de la pérdida de biodiversidad en las actividades económicas, deben estar integrados en 

los procesos de toma de decisionesque promueven el desarrollo económico sostenible y que son 

apoyados por todos los sectores desde las empresas privadas hasta las autoridades nacionales. 

Swinton et al. (2003) ofrece seis lecciones de política transversalpara abordar la pobreza y la gestión 

de recursos naturales, por ejemplo, adaptar políticas hechas a la medida para atender el problema 

ytrabajar con los responsables de la toma de decisiones; intensificación (por ejemplo de la agricultura) 

para salir de la pobreza y aliviar la presión sobre los recursos naturales; diversificación de actividades 

económicas alternas al uso de la tierra; incentivos para la GESRE; derechos de propiedad bien 

definidos y diseño de políticas costo-efectivas (Swintonet al., 2003). 

En un mundo más poblado, fomentar el uso sostenible de los recursos -incluyendo la gestión de los 

ecosistemas y hábitats naturales- tiene el reto colosal de evitar la pérdida del invaluable conocimiento 

dela biodiversidad en peligro de extensión, el cual podría  perderse para siempre dado el sexto 

episodio actual de extinción masiva de la tierra. En la medida en que una menor biodiversidad ofrece 
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menor disponibilidad de estructuras y funciones alternas que puedan sustituir a aquellas debilitadas o 

en condición de peligro, la resiliencia de los ecosistemas en el mundo, incluyendo ALC, se ve 

seriamente obstaculizada para hacer que un ecosistema regrese sistemáticamente a su estado 

original después de alguna perturbación (UNDP, 2010). 

La educación y el desarrollo de capacidades en todos los niveles puede cambiar la percepción de que 

los recursos naturales son infinitos y desalentar las prácticas de gestión de recursos insostenible a 

través de esquemas que fomentan la GESRE para reducir la pobreza y optar por una explotación 

sostenible de los recursos naturales en equilibrio con la conservación de la biodiversidad. 

La conservación de la biodiversidad necesita prestar atención a los factores socio-económicos, 

políticos y  ambientales a fin de abordar exhaustivamente la pérdida de la biodiversidad en ALC, 

considerando que existen  niveles de habilidad disímiles en capacidad de conservación y 

oportunidades limitadas para construir esta competencia (Ceballos et al., 2009), aunado a una  baja 

capacidad de adaptación consecuencia de  los bajos ingresos per cápita y las tasas de crecimiento de 

la población. 

La interdependencia que el mundo tiene de los recursos naturales es vital para el mantenimiento de la 

vida local, incluidos los servicios de los ecosistemas a escala local, regional y mundial. Comprender 

los fundamentos de la conservación de la biodiversidad y los beneficios para la sociedad en general es 

la clave para cambiar la forma habitual de hacer las cosas y avanzar hacia la gestión sostenible de 

nuestros recursos naturales. 

 

3.2 Aspectos económicos, sociales y ambientales de los tres sectores 

vinculados a los recursos naturales críticos en ALC 

Este capítulo proporciona una descripción general de los retos y oportunidades socioeconómicas y 

ambientales para los decisores en relación con tres sectores seleccionados y vinculados al uso crítico 

de los recursos naturales en ALC: minería vinculada a minerales y metales, pesca vinculada a los 

recursos de pesca y turismo vinculado a paisajes naturales. La descripción de cada sector está 

dividida en dos secciones.La primera sección se ocupa de los aspectos socioeconómicos del uso de 

los recursos naturales críticos en la región. La segunda sección se enfoca en las preocupaciones 

ambientales, con especial atención al agotamiento de los recursos y la escasez. 

El aumento de la población, los mejores niveles de vida, los cambios en hábitos alimenticios y el 

aumento de la demanda global de alimentos, son factores que ejercen presión sobre los recursos 

naturales disponibles en muchas economías emergentes de ALC. El éxito económico de ALC se ha 
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convertido en un factor determinante para explicar las actuales presiones sobre los recursos naturales 

en áreas que van desde la minería e hidrocarburos a la expansión de la frontera agrícola y la 

deforestación (UNEP, 2010d). 

Para la mayoría de los países de ALC, excepto para Haití y Paraguay, la agricultura representa menos 

del 20% del PIB en el 2007 (Anexo 2). Sin embargo, este sector representa una parte importante de la 

fuerza laboral en muchos países, pasando por encima del 50% en El Salvador y Panamá. En otros  

países tales como Chile, Perú, México o Ecuador, la fuerza laboral que trabaja en los sectores de 

gestión de recursos representa alrededor del 30% (Anexo 2). 

América Latina se abrió a la inversión extranjera, lo que dio como resultado que se deforestaran  

grandes extensiones de bosques en la cuenca de la región amazónica para ganado y cultivos, aún así 

mucha gente, especialmente indígena o tribal, no se ha beneficiado del crecimiento económico y se ha 

limitado a ocupar pequeñas parcelas de tierras improductivas. 

A diferencia de la agricultura, la minería en promedio representa un pequeño porcentaje del PIB y del 

empleo de América del Sur pero, la actividad industrial, mucha de la cual está relacionada al petróleo, 

representa más del 30% del PIB en Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador.En 

algunos países el sector minero representa más del 8% del PIB (por ejemplo, Chile con 8,5%, Bolivia 

con 10% y Perú con 15%). La explotación del petróleo llevó a un importante desarrollo económico, 

pero también se convirtió en una de las principales causas de la degradación ambiental en la región. 

Los datos de desempleo en general muestran una tendencia decreciente, excepto en el último año de 

estudio (2009) (Anexo 2). Cuba es el país con la tasa más baja de desempleo. Los países con alta 

tasa de desempleo incluyen Martinica, República Dominicana, Antillas Holandesas, Colombia y 

Argentina. 

En resumen, el texto introductorio del capítulo 3.2 destaca además de los sectores tradicionales de la 

agricultura y energía, que la minería, la pesca y el turismo son extremadamente relevantes también 

con respecto a su papel en las economías de América Latina y su consumo de recursos naturales 

"críticos".
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3.2.1 Sector de la minería y metales 

3.2.1.1 Producción minera de la región ALC 

La región ALC desempeña un papel importante en el suministro de recursos materiales claves para el 

mercado mundial. El Cuadro 12 muestra los principales productores de recursos materiales en la 

región ALC, calculado a partir de los datos de United States Geological Survey (USGS), en volumen 

de producción de mina entre los años 2006 y 2008 (excepto para el indio, donde el cálculo se basa en 

la producción de lingote primario). 

Cuadro 12. Principales productores de recursos materiales de la región ALC* 
Nombre Principales productores de ALC 

Litio Chile, 39% Argentina, 9% Brasil, 2%  

Aluminio (comobauxita) Brasil, 11% Jamaica, 7% Venezuela, 3% Surinam, 3% 

Manganeso Brasil, 15% México, 1%   

Hierro Brasil, 18%    

Cobalto Cuba, 7% Brasil, 2%   

Níquel Colombia, 6% Brasil, 5% Cuba, 5% República Dominicana, 3% 

Cobre Chile, 35% Perú, 7%   

Zinc Perú, 12% México, 5%   

Arsénico Chile, 20% Perú, 6% México, 3%  

Selenio Chile, 5% Perú, 3%   

Estroncio México, 21% Argentina, 1%  

Molibdeno Chile, 22% Perú, 10% México, 1%  

Plata Perú, 16% México, 15% Chile, 7%  

Estaño Perú, 15% Bolivia, 7% Brasil, 4%  

Antimonio Bolivia, 5% Guatemala, 1%  

Yodo Chile, 62%    

Tántalo Brasil, 15%    

Renio Chile, 45% Perú, 11%   

Oro Perú, 8%    

Plomo Perú, 10% México, 4%   

Bismuto México, 20% Perú, 17% Bolivia, 1%  
* El cálculo se basa en datos de la USGS para 2006-2008. No todos los recursos materiales están cubiertos debido a la brecha de datos. Las cifras de 
producción de algunos países son desconocidas o retenidas por el USGS y están excluidas de las cifras de la producción total mundial. Por lo tanto, las 
cifras de participación de mercado que se muestra aquí podrían estar sobreestimadas. Por ejemplo, Estados Unidos produce gran cantidad de yodo, pero 
la información de producción de yodo de E.E.U.U. no está disponible a través del USGS. Si se considera el volumen de producción de E.E.U.U., la cifra de 
cuota de mercado actual de Chile para el  yodo podría reducirse a 40-50%. 

 

En general, la región ALC es un proveedor dominante de litio, yodo y renio. ALC también produce 

cantidades sustanciales a nivel global de bauxita, cobre, arsénico, estroncio, molibdeno, plata, estaño 

y bismuto. Sin embargo, los países de ALC deberían depender de la producción extranjera de algunos 

recursos materiales tales como el magnesio debido al volumen de producción limitada dentro de la 

región ALC. Incluso dentro de la región ALC, existe una falta de homogeneidad significativa en la 

producción de recursos materiales entre países. 

La Figura 20, ilustra el contenido del Cuadro 12 para los recursos materiales en los que la 

participación de mercado de ALC es superior al 10%. 
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Figura 20. Producción minera de recursos materiales en los cuales la cuota de mercado de ALC es superior al 10 % 

Nota: En virtud de que México es un país de la OECD, no se considera en una serie de estadísticas oficiales que aplican a 

países en desarrollo.   

 

Chile destaca como un importante productor de cobre, yodo, litio y renio, según se ilustra en la Figura 

20. Además, Chile también suministra una parte sustancial del arsénico, del molibdeno y de la plata de 

ALC. 

Interesantemente, México y Perú atienden mercados similares, donde ambos son reconocidos como 

importantes suplidores de arsénico, bismuto, plomo, planta y zinc. Además de estos recursos 

materiales, Perú suple cantidades significativas de molibdeno mientras que México de estroncio.  

Brasil es también un fuerte proveedor de recursos materiales, y el mercado que Brasil atiende se 

sobrepone apenas marginalmente al de otros grandes proveedores de la región. Brasil comparte una 

porción significativa del mercado global de aluminio (como bauxita), manganeso y tantalio. 
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Figura 21. Portador de metales y co-elementos comunes 

(Verhoef et al., 2004) 

Además, Jamaica, Surinam y Venezuela comparten el mercado de aluminio (como bauxita) mientras, 

Colombia, Cuba y República Dominicana comparten el mercado de níquel. Argentina produce una 

pequeña porción de litio, atrás de la enorme porción de Chile. 

Estos materiales que la región ALC comparte en grandes porciones en el mercado global, merecen 

especial atención en la formulación de políticas de GESRE de la región. 

Si bien escasean los datos fiables, la producción significativa de aluminio, magnesio, estaño, níquel, 

plomo, zinc y manganeso de ALC implica que podría ser un buen potencial de producción de otros 

metales. Los minerales metálicos constan de diversos elementos que comúnmente coexisten. En el 

proceso de refinamiento de elementos principales, o "portador de metales", otros elementos pueden 

ser separados aún en mayor cantidad en tanto que el valor de los co-elementos supere el costo 

(Figura 21). 

Carrier metals, bulk metals, generally of lower value

Co-elements that also have considerable own production infrastructure. High economic value. Some used in high tech applications.

Co-elements that no, or limited, dedicated production infrastructure. Mainly highly valuable, high tech metals  e.g. essential in electronics.

Co-elements that end up in residues or as emissions. Costly because of waste management or end-of-pipe measures.
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La región ALC puede tener el potencial para producir platino, paladio, oro, galio y vanadio, dada la lista 

de co-elementos que se encuentran con frecuencia como “portadores de metales” y según se muestra 

en la Figura 21. Algunos de los metales de alta tecnología tales como telurio, rutenio, rodio, osmio, 

iridio e indio pueden separarse posteriormente durante el proceso de refinado, siempre que las 

condiciones económicas lo permitan. 

 

3.2.1.2 Industrias relacionadas con recursos materiales en la economía de ALC 

Los datos detallados y expresados como proporción del PIB sobre industrias en la región de ALC 

relacionadas con  recursos materiales son escasos y fragmentados. El desempeño económico de los 

sectores de minería es dinámico y se ve afectado por diversos factores como el nuevo descubrimiento 

de depósitos, precio y cambios de tecnología. Los mercados internacionales de materias primas en los 

últimos cinco años han sido particularmente volátiles, haciendo difícil determinar los precios 

representativos de los recursos materiales.Además, la industria minera de la región ALCha  

experimentando una rápida reestructuración durante la recesión económica mundial. La producción de 

bauxita y aluminio en Jamaica, por ejemplo, en una ocasióncontribuyó de un cuatro a un nueve por 

cientodel PIB y a aproximadamente la mitad de la exportación total del país. Sin embargo, desde el 

2009,la producción de bauxita y aluminio de Jamaica y su contribución al PIB de la nación se está 

reduciendo rápidamente seguido por los recientes cierres de Alumina Partners de Jamaica y Windalco, 

que eran dos importantes productores de bauxita y aluminio del país. 

Por lo tanto, dada la limitación de las bases de datos, es una dificultad interpretar con precisión el 

papel de las fuentes de los sectores relacionados con los materiales en la economía de la región 

ALC.No obstante, para referencia en futuras y más profundas investigaciones,en este informe se 

intenta reunir datos disponibles sobre la contribución de los recursos materiales a la economía 

regional. 

La cantidad total del valor de mercado de los recursos materiales producidos por ALC en el 2006 se 

estima en unos US$260 mil millones de dólares, precio del 20069. La Figura 22, muestra la proporción 

de los US$ 260 mil millones de dólares según el tipo de recursos materiales producidos en la región 

ALC. De acuerdo a los resultados, el aluminio comparte el mayor valor económico de la producción de 

recursos materiales de ALC (> 50%) seguido por el estaño (20%) y el cobre (17%). 

Además de los tres anteriores, el níquel, zinc, molibdeno y la plata comparten del 1% al 3% del valor 

total de mercado de la producción de recursos materiales de ALC. El resto de los materiales 

considerados como arsénico, bismuto, yodo, plomo, litio, manganeso, renio, estroncio y tantalio no 

contribuyeron con más de un 1% del total. 

 

9Se utilizan los datos de precios disponibles entre 2006 y 2008, y sólo se considera la lista de los materiales que se muestra en el 

Cuadro 1. 
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Nuevamente, se debe recordar que la rápida dinámica detrás de los resultados está y estará 

cambiando aceleradamente el panorama general, y esos cambios deben considerarse al interpretar la 

siguiente figura.  

 

Figura 22. Valor de mercado de los recursos materiales producidos por la región ALC por tipos de recursos 
materiales. 

Nota: Los valores se basan en 17 recursos metálicos y están sujetos a los cambios en el precio de materiales y el volumen 

de producción, así como la accesibilidad de los datos. 

El Cuadro 13 resume el valor de mercado de recursos materiales producidos en ALC en precios del 

2006. De acuerdo al Cuadro, la producción de recursos materiales de Brasil tiene el mayor valor 

económico, seguido de las de Perú, Chile y Jamaica (véase Figura 23). 
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Figura 23. Porcentaje de valor de mercado total de recursos materiales anuales producidos por la región LAC por 
país. 

 

A modo de comparación, el PIB total de la región ALC en 2006 fue 3.120 mil millonesUSD (en precios 

del 2006). La porción de mercado de los recursos metálicos de 260 mil millones de dólares contribuye 

con aproximadamente el 8% del PIB total de la región. Además, la exportación total de peces de la 

región ALC en el 2007 fue alrededor de 11 mil millones de dólares y la de madera fue de 240 millones 

de dólaresen el 2008. 

La importancia económica de los recursos está sujeta a su precio y volumen de producción, que 

también están sujetos a diversas variables socio-económicas y tecnológicas. Por ejemplo, el litio 

representó sólo el 0,1% de la producción total de recursos metálicos en términos monetarios en el 

2006. La demanda de litio, sin embargo, se espera que aumente, y algunas proyecciones estiman que 

la demanda de litio para el año 2020 llegará a ser 14 veces mayor que la demanda actual. Si este 

rápido aumento de la demanda es aunado al incremento de los precios, el litio puede convertirse 

potencialmente en uno de los recursos metálicos económicamente más importantes en la región ALC. 

Sin embargo, incluso con un aumento de producción de 14 veces junto con aumento de precio de 10 

veces, la producción anual total de litio en términos monetarios será menor que la de cobre o estaño 

en la región ALC. La perspectiva del precio de litio está sujeta a diversos factores, incluyendo la 

escasez, la estabilidad geopolítica, el desequilibrioentre oferta-demanda a corto plazo, el desarrollo y 

reemplazo de la tecnología. Estos factores son altamente inciertos o impredecibles por su propia 

naturaleza. 
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Cuadro 13. Valor de mercado de la producción anual de recursos materiales seleccionados producidos por la región ALC (unidad millones 
de dólares en el precio de 2006) 

 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba República 
Dominicana 

Jamaica México Perú Surinam Venezuela Suma 

Aluminio (como bauxita)   59.656     37.963   16.270 16.270 130.159 

Arsénico    23     3 7   34 

Bismuto  5       11 9   26 

Cobre    35.653      6.112   41.765 

Yodo    290         290 

Plomo         227 567   793 

Litio 41  9 178         229 

Manganeso   579      39    618 

Molibdeno    2.091     95 950   3.137 

Níquel   1.850  2.220 1.850 1.110      7.030 

Renio    23         23 

Oro 375 92  527 461 7   288 2.218  127 4.095 

Plata    492     1.053 1.123   2.668 

Estroncio         8    8 

Tantalio   13          13 

Estaño  12.976 7.415       27.805   48.195 

Zinc         1.621 3.890   5.511 

Hierro 0 0 14.939,6 0 0 0 0 0 879 0 0 878.8 16.697 

Suma 416  13.073  84.462  39.277  2.681  1.857  1.110  37.963  4.224  42.681  16.270  17.276  261.291  
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* precio de 2004 

Nota: Los valores están sujetos a cambios en el precio del material y el volumen de producción, así como accesibilidad de los datos. 
,
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3.2.1.3 Aspectos de la escasez de recursos en América Latina 

La escasez de recursos es una medida de la necesidad de abastecimiento actual y futuro de un 

recurso que no puede lograrse debido a la limitada disponibilidad del recurso. En un mercado perfecto, 

el precio de un recurso refleja su escasez. En la práctica, sin embargo, el mercado de recursos 

naturales es a menudo imperfecto o no claramente definido, y por lo tanto, el precio por sí solo no 

puede ser utilizado como una medida de la escasez de los recursos. 

La escasez es más fácil conceptualizarla para los recursos materiales no renovables tales como 

metales y minerales, aunque la cuantificación actual de escasez sigue siendo un desafío, como se 

discute más adelante en esta sección. Resulta incluso más difícil determinar la escasez para algunos 

de los recursos no materiales y de los recursos renovables tales como paisaje natural y biomasa. 

Esta sección analiza los datos existentes para los recursos materiales no renovables y el agua en 

términos de su escasez. Para cubrir los aspectos de escasez correspondientes a  otras categorías de 

recursos naturales, los autores han usado los resultados de la encuesta. 

La escasez de recursos materiales influye en el acceso y el costo de estos materiales para su uso 

futuro. La GESRE debería abordar el uso de materiales altamente escasos identificando los posibles 

sustitutos de material menos escaso y mejorando la eficiencia de recursos. 

Comúnmente se usa, como medida de escasez de recursos de un recurso no renovable,  el índice de 

reserva de vida, que se obtiene dividiendo la reserva o la base de la reserva10 de un recurso por el 

volumen de producción anual. La relación muestra el número de años en los que los recursos pueden 

extraerse bajo las actuales condiciones económicas y tecnológicas y es comúnmente referido como la 

reserva de vida. 

En principio, una baja reserva de vida indica alta escasez de recursos. En la práctica, sin embargo, al 

caracterizar la escasez de un recurso hay generalmente mucho más que considerar. El Cuadro 14 

muestra la reserva de vida de 29 recursos. De acuerdo con la reserva de vida, el estroncio debería ser 

el recurso más escaso, quedando únicamente  21 años de extracción. Sin embargo, la cifra de la 

reserva de vida puede ser engañosa en este caso ya que se ignora la complejidad y la dinámica detrás 

de ella. Por ejemplo, la demanda de estroncio se espera que baje a causa de cambios en el mercado 

de la televisión de tubo de rayos catódicos (CRT), que es una de las más grandes aplicaciones del 

estroncio, a pantallas planas, que utiliza mucho menos estroncio. Además, las cifras de reserva ó 

reserva base no son estáticas, sino que cambian con el tiempo dependiendo de las condiciones de 

mercado y el desarrollo de la tecnología. Otro aspecto a considerar es la incertidumbre en la 

 

10Siguiendo la definición USGS, la base de reservas se define como aquella que abarca los recursos de los que la extracción es 

actualmente económica (reservas), marginalmente económicos (reservas marginales) y algunos de los que son actualmente sub-

económicos (recursos sub-económicos). La reserva es una parte de la base de reservas de las cuales la extracción es económica. 
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información sobre la reserva. La definición de reserva está sujeta a condiciones tecnológicas y 

económicas. 

El desarrollo de tecnologías de exploración, minería y refinería o aparición de nuevos mercados 

pueden aumentar significativamente las reservas. Adicionalmente, las tácticas utilizadaspara informar 

sobre reservas también puede influir en la incertidumbre de los datos de reserva: los datos de reserva 

se compilan a menudo utilizando la información proporcionada por las empresas, y las empresas 

pueden encontrar ventajoso no revelar la totalidad de su conocimiento. Por lo tanto, abordar la 

escasez de recursos en el marco de la GESRE requiere reunir información adicional más allá de la 

reserva de vida para poder caracterizar correctamente la escasez de los recursos. 

En esta sección, la información de la reserva de vida se utiliza como punto de partida teniendo en 

cuenta la complejidad y la dinámica de la escasez de recursos, como se discutió anteriormente. Dadas 

las limitaciones y la incertidumbre de utilizar únicamente la información de reserva de vida para medir 

la escasez de recursos no renovables, se utiliza también una encuesta de expertos. Los expertos 

proporcionan información adicional que no es evidente en los valores de reserva de vida, como la 

dinámica económica y tecnológica asociada con la extracción, la refinería y la aplicación de los 

recursos. 

Cuadro 14. Años de reserva de vida de los recursos seleccionados. 
Rango Número atómico Símbolo Nombre Años de reserva de vida* 

1 38 Sr Estroncio 21 

2 47 Ag Plata 29 

3 51 Sb Antimonio 32 

4 79 Au Oro 36 

5 24 Cr Cromo 39 

6 50 Sn Estaño 40 

7 82 Pb Plomo 42 

8 30 Zn Zinc 46 

9 - - Petróleo crudo 49 

10 29 Cu Cobre 61 

11 81 Tl Talio 65 

12 - - Gas natural 69 

13 48 Cd Cadmio 77 

14 40 Zr Circonio 78 

15 74 W Tungsteno 85 

16 28 Ni Níquel 90 

17 42 Mo Molibdeno 106 

18 83 Bi Bismuto 121 

19 - - Carbón 154 

20 80 Hg Mercurio 162 

21 26 Fe Hierro 219 

22 75 Re Renio 224 

23 22 Ti Titanio 225 

24 27 Co Cobalto 226 

25 25 Mn Manganeso 473 

26 3 Li Litio 521 

27 23 V Vanadio 609 

28 13 Al Aluminio 967 

29 53 I Yodo 1080 

* Elaborado utilizando la base de reservas y la producción anual de 2007. Fuente: USGS  
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Entre los diez principales recursos identificados con menor valor de reserva de vida en el Cuadro 14, 

la región ALC es un proveedor líder de cuatro metales: estroncio, estaño, plata y cobre (más del 20% 

de la producción mundial). Por otro lado, el litio, el aluminio y el yodo, de los cuales también las cuotas 

de producción de la región ALC son importantes, se muestran con valores de más de 500 años de 

reserva de vida. Entre estos recursos con altos valores de reserva de vida, se espera que el litio pase 

por un rápido aumento de producción. Si la reserva no se ha modificado, un incremento de 10 veces la 

demanda de litio puede fácilmente llegar a convertirlo en uno de los 10 principales recursos con menos 

reserva de vida. Por otra parte, la demanda de bismuto puede llegar a incrementarse por sus 

aplicaciones como material de soldadura libre de plomo. La aplicación de renio en la mecánica de alta 

tecnología también puede llegar a incrementar su demanda en el futuro. 

 

3.2.1.4 Resumen de los aspectos sociales y ambientales de la minería en ALC 

Los recursos materiales también desempeñan funciones importantes en la creación de empleos e 

ingresos para las economías locales, pero a la vez representan un riesgo para las comunidades 

pobres vulnerables donde las condiciones laborales inadecuadas y los problemas de salud pueden 

surgir como consecuencia de las actividades extractivas. 

La minería emplea aproximadamente el 0,5% de la fuerza laboral del mundo-alrededor de 11 millones 

de personas. Similar a la tendencia mundial, en ALC, para cada trabajo de minería existe al menos un 

trabajo que es directamente dependiente. Cuando uno toma en cuenta las unidades de vivienda, el 

número de personas, tanto mayores como menores, que dependen de la minería para sobrevivir, es 

probable que sea 17 veces mayor. Nueve millones de personas dependen de la minería artesanal y un 

número importante se refiere a mujeres y niños. 

La disminución de minerales, los mayores costos de tratamiento, la privatización y la reestructuración 

ejercen presión sobre las empresas mineras. La alta intensidad de capital que corresponde a gran 

parte de la industria minera alienta a las empresas mineras a buscar la máxima utilización de sus 

equipos, lo que a su vez requiere  patrones de trabajo más flexibles y con frecuencia más intensivos. 

Estos retos en la industria afectan no solo a los trabajadores mineros que deben  encontrar empleo 

alterno, sino también a aquellos que permanecen en la industria y tienen que trabajar de manera 

diferente con nuevas destrezas y mayor flexibilidad. Encontrar el balance entre el deseo de las 

compañías mineras de recortar costos y la determinación de los trabajadores de salvaguardar su 

empleo es uno de los aspectos más importantes en todo el sector mundial de la minería. 

Aunque los recursos son una forma potencial de mejorar el bienestar de las comunidades,también 

pueden llegar a ser un motivo de conflictos potenciales. Por ejemplo, en los últimos años, la extracción 

de minerales se ha convertido en forma creciente en una fuente de tensión entre las comunidades 
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locales, las empresas extractivas y los gobiernos de países como Ecuador, Guatemala, Honduras y 

Perú. 

El crecimiento en el sector minero de ALC ha puesto presión sobre los frágiles ecosistemas y 

comunidades que se encuentran en territorios ricos en minerales.Los yacimientos mineros de tamaño 

mediano y grande y las actividades de minería artesanal que no tienen los mínimos elementos de los 

sistemas de gestión ambiental requeridos  por los reglamentos incluyen los siguientes impactos 

ambientales y de salud: agua contaminada con plomo, arsénico y otros metales; reducción de los 

niveles de agua, debido al excesivo uso de agua en las zonas mineras; problemas de la piel, dolores 

de cabeza excesivos, mercurio y plomo en la sangre; enfermedades respiratorias causadas por el 

exceso de polvo y la destrucción de la vegetación debido a la lluvia ácida. Debido a las relaciones de 

género y sus funciones, la carga a las mujeres a menudo es más pesada pues son las responsables 

de la provisión de agua para el hogar y para el cuidado de la salud de su familia. 

Las actividades de minería con deficientes prácticas laborales (es decir, la minería artesanal) con 

frecuencia violan las normas del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Entre las 

consecuencias se incluyen el agudizamiento de los problemas sociales existentes como son el 

alcoholismo, la adicción a drogas, la delincuencia, el trabajo infantil y la prostitución. Estos impactos 

socio-económicos representan una fuerte carga en las comunidades locales cuando se trata de 

mejorar el bienestar. 

 

3.2.2 Sector pesquero 

Introducción (producción global y ALC) 

En el año 2008, la pesca por captura y la acuicultura suplieron alrededor de 142 millones de toneladas 

de pescado a nivel mundial para consumo humano (81%) y para consumo no alimentario (19%, por 

ejemplo, para harina de pescado y aceite de pescado). De éstas, 90 millones de toneladas son 

resultado de la captura marina y terrestre (FAO, 2010d). 

El mayor consumo de mariscos en los países de ALCse da en el Perú (20 kg/per cápita/año), seguido 

por Chile (16,5 kg/per cápita/año), Argentina (6,5 kg/per cápita/año) y Brasil (6 kg/per cápita/año) 

(Glitnir, 2007). 
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Figura 24. Pesca: extracción de las principales pesquerías (toneladas) 

Total en 2007: 15.625.937 tons.  

(ECLAC, 2009). 

El total de la pesca de las naciones de América Latina ascendió a 17,1 millones de toneladas en el 

2005, siendo Perú y Chile las principales naciones pesqueras con un 82% del  peso total del 2005. En 

el 2005, el total de pesca de la flota peruana ascendía a 9,2 millones de toneladas y de la flota chilena 

a 4,3 millones de toneladas. En el 2007 la producción de ALC disminuyó a 15.625.937 toneladas (7% 

menos) siendo el 46% (7,18 millones de toneladas) del Perú y el 29% (4,6 millones de toneladas) de la 

pesca chilena. (Véase la Figura 24). 

Importancia socio-económica 

El sector pesquerorepresenta una fuente de ingresos y medios de subsistencia para millones de 

personas alrededor del mundo. Se estima que en el 2008, 44,9 millones de personas participaron 

directamente en la pesca por captura o en la acuicultura y al menos un 12% eran mujeres. También se 

estima que, para cada persona empleada en la pesca de captura o en la producción acuícola, se 

producen tres puestos de trabajo en actividades secundarias, incluso después de la cosecha, para un 

total de más de 180 millones de empleos en toda la industria del pescado. Más aún, en promedio, 

cada trabajador provee para tres dependientes ó miembros familiares. Así, el sector primario y 

secundario soporta el sustento de un total cercano a 540 millones de personas, o 0,8% de la 

poblaciónmundial. 

En la región de ALC, 1,29 millones de personas están directamente (y 3,9 indirectamente) empleadas 

por este sector. Teniendo en consideración la dependencia de las cabezas de familia, unos 12 a 15 

millones de personas dependen de las actividades de pesca y la acuicultura en la región ALC. 
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Los dos principales productores, Perú y Chile, dan trabajo a unas 265.000 personas en la región.Las 

estadísticas nacionales del  Perú en el año 2007mostraron145.232 trabajadores directos e indirectos 

en este sector, con un 58% dedicado a las actividades extractivas que incluyen la pesca artesanal, un 

19,3% a actividades de procesamiento, un 6,2% a acuicultura y un 16,6% a actividades de apoyo e 

indirectas (Alvarado Pereda, 2009).En Chile, el sector genera empleo para unas 76.000 personas en el 

sector primario, incluyendo los trabajadores agrícolas, pescadores artesanales y marineros de barcos 

industriales; y alrededor de 42.000 empleos en el sector secundario, es decir operadores industriales, 

que incluye un 40% de mujeres (FAO, 2004b). 

Aunque la pesca de captura seguirá proporcionando por mucho el mayor número de empleos en el 

sector primario, el porcentaje de empleo en la pesca de captura está estancado o disminuyendo, y se 

ofrecen mayores oportunidades por parte de la acuicultura. La Figura 26 muestra el nivel de 

producción enla acuicultura, siendoChile, Brasil y México los principales productores. 

Los siguientes países ejemplifican la importancia de este sector en la economía de los países. Chile es 

uno de los primeros diez exportadores, debido a la acuicultura que en el 2008 generó  3.931 millones 

de dólares y el Perú es el mayor productor mundial de harina de pescado, con aproximadamente 1/3 

de la producción mundial (alrededor de 3 millones de toneladas en el 2006, con un valor de 2.632 mil 

millones de dólares). 

 

Poblaciones de peces (producción mundial y de ALCde las principales especies) 

La proporción estimada de poblaciones de peces marinos subexplotadas o moderadamente 

explotadas disminuyó de 40% en la década de 1970 a un 15%en 2008, mientras que la proporción de 

las existencias sobreexplotadas, agotadas o recuperándose aumentó del 10%en 1974 a un 32% en 

2008. La mayoría de las poblaciones de las 10 principales especies, que representan en total, 

aproximadamente el30% de la producción de pesca de captura marina mundial en términos de 

cantidad, están completamente explotadas.Por ejemplo, en el Pacífico Sudeste, dos importantes 

poblaciones de anchoveta (principalmente en Chile y Perú) y jurel (principalmente en Chile), se 

consideran plenamente explotadas (FAO, 2010d). (Ver en la Figura 25, la evolución de las poblaciones 

marinas del mundo desde 1974). 

La merluza es la especie más importante en Argentina y en el 2006 su captura total alcanzó las  

354,000 MT  (Glitnir, 2007). Las sardinas y especies pelágicas (jurel) son las especies más capturadas 

en Chile y Perú (Glitnir, 2007). Mientras que Chile también es predominante en la captura de 

arenques, Perú lo es en la captura de merluzas. 
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Figura 25. Tendencias globales en el estado de las poblaciones marinas mundiales desde 1974. (FAO, 2010d) 

Acuicultura (producción en ALC y principales países) 

En el año 2008 en América Latina, Chile fue el país líder de la región en acuicultura con una 

producción de 804.185 toneladas, seguido por Brasil con 289.050 toneladas. Ambos países producen 

72% de la producción acuícola total en ALC: un total de 1.525.443 toneladas. (Véase la Figura 26). 

 

 

Figura 26. Acuicultura en ALC (toneladas) 
Total en 2007: 1.525.443 tons. (ECLAC, 2009) 
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Gobernanza y opciones de mejora 

Hay dos aspectos que parecen ser la forma para mejorar la situación de todo el sector: 1) 

comercializaciónde la pescay su trazabilidad y 2) gobernanza y gestión. 

La trazabilidad de los productos de la pesca es requerida por los mercados de importación y 

organizaciones regionales de gestión de pesquerías que están implementando sistemas de 

documentación para verificar el origen de los productos (por ejemplo, certificados de la Unión Europea 

con trazabilidada los buques vinculados a los recursos pesqueros; eco-etiquetados tales como el del 

'marine stewardship council' y 'amigos del mar' y la certificación de productos parala buena gestión de 

lasempresas de la pesca).Existen algunas prácticas fraudulentas en el comercio de la pesca, tales 

como la sustitución de especies, la cual puede ser intencional para fines de evasión fiscal. Para mitigar 

estos riesgos, se utilizan,cada vez con mayor frecuencia,  sistemas de trazabilidadmás ordenados y 

tecnológicamente más avanzados pero, es evidente que todavía existen fallos del sistema y riesgos de 

corrupción en la cadena de suministro. La trazabilidad es un reto para los países en desarrollo, 

incluyendo aquellos de América Latina que carecen de los fondos necesarios para ponerla en práctica. 

Varias iniciativas están emergiendo para apoyar a los productores locales en su avance hacia 

productos con trazabilidad. 

En el sector, la pobreza es causada por derechos de pesca inciertos, malos servicios de educación y 

exclusión de procesos de desarrollo más amplios. El problema en la gobernanza radica en que es 

necesario  incluir a los grupos pequeños en el proceso de toma de decisiones para lograr esfuerzos 

significativos en la reducción de la pobreza de los pescadores, tal como fue expresado en la 

Conferencia Mundial sobre la Pesca en Pequeña Escala en Bangkok (2008). 

Se han emitido directrices por las organizaciones regionales de gestión de pesca para ayudar a 

implementar las políticas de gobernanza y también para ayudar a luchar contra la pobreza y la 

corrupción y, por tanto, para promover la pesca responsable que proporcione oportunidades 

económicas, garantizando la conservación de los recursos marinos. Muchas de las limitaciones para la 

implementación de las recomendaciones de estas directrices se deben a la falta de fondos. Las 

recomendaciones incluyen: la promociónde programas de sensibilización en los países para mejorar 

sus capacidades de control en la identificación de pesca ilegal,pesca no declarada yno reglamentada 

(IUU por sus siglas en inglés); la creación y uso de listas de buques; la implementación de sistemas de 

documentación de pesca; la aplicación de medidas portuarias para los estados; mejor Monitoreo, 

Control y Vigilancia (MCS por sus siglas en inglés);aumento  en  la inspección de buques en 

altamar;cobertura total de seguimiento a las flotillas; mejora del intercambio de información. También 

se propuso desarrollar criterios e indicadores para evaluar el desempeño de los estados conbandera y 

examinar posibles acciones contra los buques que no cumplan estos criterios y portenlas banderas de 

los estados correspondientes.  
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3.2.3 Sector Turismo 

Introducción: Panorama general 

Durante las últimas décadas, el turismo se ha convertido en una de las principales actividades 

económicas en América Latina. En el año 2006, el Caribe, Centro y Sur América recibieron alrededor 

de 45 millones de visitantes además de los 21 millones de llegadas a México en ese mismo año 

(UNWTO, 2007). Esto significa que un total de 66 millones de turistas visitaron la región de ALC en el 

2006.La importancia del sector turístico de la región radica en su contribución al desarrollo económico 

de las zonas turísticas y de los países en general, en su importante capacidad de generación de 

empleo y en su potencial para funcionar como un sector o industria verde. 

En general, el turismo generó 17,7 millones de empleos, que representan el 10,6% del empleo total en 

la región. Según el World Travel and Tourism Council (WTTC), en el 2005, la industria del turismo en 

la región generó 6,7 millones de puestos de trabajo directos y  un estimado de 11 millones de empleos 

indirectos (Altés/BID, 2006). Los países donde el empleo de turismo es más representativo en 

términos de porcentaje de empleo relativo a  la población total son Bahamas (69%), Barbados (55%), 

Jamaica (32%), Belice (20%) y República Dominicana (20%).Un segundo grupo de países está 

conformado por México, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay para los cuales la 

población empleada en el turismo supera el 10% del número total. Los grandes países como Brasil y 

Argentina presentan una pequeña proporción de la población empleada por este sector pero grandes 

cantidades en términos absolutos: 5,8 millones de empleos en Brasil y 1,3 millones en Argentina 

(Altés/BID, 2006). 

ALC es una región de atractivo turístico, básicamente debido a las características específicas de la 

biodiversidad, el paisaje y la cultura. Abordar el sector del turismo y sus retos y oportunidades parece 

plenamente coherente con los objetivos establecidos por el proyecto GESRE. Su objetivo último 

abarca la promoción de prácticas de gestión sostenible de recursos mientras se conservan los 

recursos naturales que tienen alto riesgo de escasez, reduciendo a su vez los impactos ambientales y 

mejorando la eficiencia de los recursos y los beneficios socioeconómicos. El sector del turismo es 

directamente responsable de la gestión del paisaje natural, es decir, de uno de los seis recursos 

críticos identificados en la región tras una serie de consultas a las partes interesadas.Se ha 

evidenciado en los últimos años una clara tendencia de apreciación del paisaje en el campo normativo; 

por ejemplo, el Convenio Europeo del Paisaje (Council of Europe, 2000) define paisaje como una zona 

o área percibida“por los habitantes locales o visitantes, cuyas características visuales son el resultado 

de la acción natural y/o de factores culturales (...) el paisaje tiene una función importante de  interés 

público en los campos culturales, ecológicos, ambientales y sociales y constituye un recurso favorable 
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para la actividad económica y cuya protección, gestión y planificación puede contribuira la creación de 

empleo”. 

Aunque la definición proviene de una región diferente, se considera como una contribución útil a los 

propósitos de esta publicación y en línea con el enfoque desarrollado para la gestión sostenible de los 

recursos. 

Como se muestra en la Figura 27, México es el primer destino turístico en América Latina, recibiendo 

el 51% del total de los turistas de la región (World Development Indicator, CD, 2007), seguido por 

Brasil con un 12%, Argentina con el 8%, Chile y Uruguay con un 4%. Costa Rica y Perú recibieroncada 

uno un 3% de las llegadas. El resto de países de América Latina recibió, en forma agregada, el 15% 

de los turistas internacionales (Fayissa et al., 2009). 

 
Figura 27. Porcentaje de turistas a la zona de América Latina por país. 

(World Bank, 2007) 

 

La tendencia de crecimiento en las llegadas de turistas se muestra en la Figura 28, basada en una muestra recogida en la 
región. 
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Figura28. Línea de tendencia de llegadas para América Latina y el Caribe. 

(World Tourism Organization (UNWTO) 

 

Turismo en América Latina: principales aspectos 

México recibió 22,6 millones de visitantes en el año 2008 con una tasa de crecimiento anual promedio 

de 1,02% entre 1995-2008 y un gasto turístico en el país (crédito / Turismo de entrada) de 14.647 

millones de dólares (UNWTO por sus siglas en inglés). Su extensión geográfica es una importante 

fuente de diversidad natural y cultural que hace de este país uno de los destinos turísticos más 

importantes del mundo. Sin embargo, debido al gran tamaño de su economía este flujo de ingresos 

turísticos representan sólo un 1,5% del PIB (ECLAC-UNWTO, 2008). Gran parte de la atracción 

turística mexicana está dada por su combinación de ricos y diversos paisajes naturales y la 

biodiversidad. México es uno de los cinco países con mayor biodiversidad en el mundo. Con más de 

200.000 especies, México aloja entre un diez a un doce por cientode la biodiversidad global. 

Adicionalmente, características especiales de tipo cultural y gastronómico hacen deeste país el 

noveno destino turístico del mundo. 
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Figura 29. Llegadas de Turismo (en miles). 

(UNWTO) 

Como se muestra en la Figura 29, Brasil es el segundo país con mayor número de turistas en la región 

ALC, con más de 5 millones de visitantes en el año 2008 y con tasas de crecimiento promedio anual 

de 9,25% entre 1995-2008. Debido a la magnitud de su economía, los ingresos por turismo 

representan sólo un 0,4% del PIB nacional. Brasil es un ejemplo de turismo basado en áreas naturales 

vinculadas a la zona costera o a la región amazónica. Argentina presenta características similares con 

4,6 millones de visitantes en 2008 (UNWTO) y una tasa de crecimiento promedio de 5,86% entre 

1995-2008. El gasto total del turismo en estos países para el año 2008 se presenta en la Figura 30. 

 

Figura 30. Gastoturístico en el país (USD Mn). 

(UNWTO) 
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Turismo y pequeños países 

Se percibe una situación diferente en los países del Caribe donde los ingresos del turismo son 

equivalentes al 20 y 50% del PIB. Estos estados son en su mayoría pequeñas islas del Caribe que 

dependen del sector turismo como la actividad económica dominante. Por ejemplo, en Anguila los 

ingresos por turismo representaron un 51% del PIB en el 2005, en Barbados un 27% y en Jamaica un 

20%. En algunos países centroamericanos como Panamá y Costa Rica los ingresos por turismo 

representaron en el año 2005,un 9,1% y un 8,3% del PIB respectivamente (ECLAC-UNWTO, 2008). 

Según estadísticas adicionales, como elIndicador de Desarrollo Mundial (World Development Indicator, 

CD) del 2007, Costa Rica es el país deAmérica Latina con los ingresos más alto per cápita procedente 

del turismo internacional, con más de USD $350/per cápita/año. Es seguido por Panamá con alrededor 

de USD $250/per cápita/año y Uruguay con más de USD $150/per cápita/año. Relativamente lejos de 

ellos, México, El Salvador, Chile, Argentina, Guatemala y Honduras registraningresos de turismo 

internacional per cápita entre USD $50 y $100/per cápita/año. Los otros países de la región muestran 

recibos marginales por debajo de USD$50/per cápita/año. 

Retos e indicaciones en el sector de turismo en la región ALC 

Varios autores y estudios concuerdan en términos generales, sobre los principales desafíos críticos 

que existen para satisfacer la creciente demanda del sector turístico de manera sostenible. La 

peculiaridad del sector turístico es que los impactos son resultado de la acción de un número de 

actores en la cadena de valor (es decir, hoteles, restaurantes, medios de transporte etc.). Esta 

variedad de elementos provoca un desafío intrínseco para definir las etapas del ciclo de vida del sector. 

Las mismas dificultades aparecen en su cuantificación a través de las cuentas nacionales, que podrían 

ayudar a una mejor comprensión de los impactos socio-económicos a nivel nacional. Las áreas de 

turismo sobreexplotadas y sobre utilizadas pueden causar“destrucción del entornonatural debido a un 

uso de recursos anárquico, caótico y descuidado, la interrupción de los estilos de vida y estructuras 

sociales tradicionales consecuencia de una cultura estandarizada e inadecuada (...) los daños de sitios 

expuestos y de gran fragilidad pueden ser irreversibles” (Lozato-Giotart, 2006). 

Los principales retos y áreas de intervención para quienes establecen las políticas están relacionados 

con  la infraestructura, la educación y  seguridad y la protección del paisaje natural. 

- Mientras que los informes y estudios disponibles proponen el mejoramiento de la 

infraestructura en cualquier proyecto de turismo - incluyendo servicios domésticos como agua, 

electricidad, teléfono y transporte – el proyecto GESRE pone de relieve la necesidad de 

evaluar primero si la construcción de la infraestructura es necesaria y si lo fuese, también 

evaluar el impacto de tal infraestructura. Este análisis debeseguir una evaluación de impacto 

ambiental exhaustiva a lo largo del ciclo de vida de cualquier proyecto de turismo con el fin de 
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poder comparar  los resultados de varios posibles escenarios que dependen  del nivel de 

construcción de la infraestructura considerada. 

- La educación es una condición esencial para la mejora del potencial de empleo de la 

población local en las actividades turísticas, y para salvaguardar los recursos naturales con los 

que se relacionan.Por lo general se requieren conocimientos sobre el propio producto que 

está siendo promovido y que atrae a los turistas (que no se limita a características culturales, 

históricas, gastronómicas o recreativas sino principalmente a los paisajes naturales). La 

educación también cubre las áreas de gestión general dentro del sector tales como hotelería, 

transporte y habilidades lingüísticas. Cualquier desarrollo  turístico puede tener en cuenta el 

nivel actual de habilidades y conocimientos de la población y las oportunidades para aumentar 

ese potencial. Lo anterior es relevante para diseñar cualquier proyecto turístico sin agotar los 

recursos naturales y el paisaje existente en la comunidad y para generar beneficios socio-

económicos sustanciales para la población involucrada. 

- Otro aspecto es la seguridad, que normalmente es una característica necesaria en las áreas 

de turismo. La mayoría de los turistas es vulnerable a los actos criminales o fraudulentos. 

Existe una fuerte correlación entre los niveles de seguridad y el PIB per cápita, y la forma en 

que se distribuye dentro de la población. Por lo tanto, para identificar los riesgos potenciales 

en este sentido es esencial conocer los impactos socio-económicos de cualquier proyecto 

turístico. 

- El proyecto GESRE destaca una cuarta área de atención, que se refiere a la protección, 

salvaguarda y mejora de las características y condiciones del paisaje natural. 

Para este fin, merece la pena destacar la visión y objetivo de la Alianza Mundial del PNUMA para el 

Turismo Sostenible11 que está en consonancia con los objetivos del proyecto GESRE. La Alianza 

Mundial tiene la visión de convertirse en la Alianza líder del turismo internacional uniendo al sector 

privado, los gobiernos, la academia y las organizaciones no gubernamentales para mejorar la 

sostenibilidad del sector turístico. Su objetivo es transformar la forma en que se realiza el turismo en 

todo el mundo y se centrará en las políticas, los proyectos, las herramientas y las redes para todas las 

partes interesadas del turismo, en todas las escalas, trabajando en los marcos de referencia para las 

políticas, el cambio climático, el ambiente y la biodiversidad, la mitigación de la pobreza, el patrimonio 

cultural y natural, las prácticas de sostenibilidad del sector privado y las áreas de finanzas e 

inversiones. 

La Alianza Mundial basa su trabajo en principios de sostenibilidad del sector turístico, respaldados por 

el proyecto GESRE. Los principios se refieren a los aspectos ambientales, económicos y 

socioculturales del desarrollo del turismo y un adecuado equilibrio entre estas tres dimensiones para 

 

11http://www.globalsustainabletourism.com 
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garantizar su sostenibilidad a largo plazo. De esta forma,  las alianzas globales promueven un turismo 

sostenible que (UNEP, 2011c): 

- Hace un uso óptimo de los recursos ambientales, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales y ayudando a conservar la biodiversidad y el patrimonio natural; 

- Respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conserva su patrimonio 

existente tanto el cultural vivo como y los valores tradicionales y contribuye a la comprensión 

intercultural y la tolerancia; 

- Asegura operaciones económicas viables, a largo plazo, proporcionando beneficios socio-

económicos que se distribuyan equitativamentea todas las partes interesadas, incluyendo 

empleo estable y oportunidades de ingreso y servicios sociales para las comunidades 

anfitrionas y contribuyendo a la mitigación de la pobreza. 

El desarrollo del turismo sostenible requiere de la participación informada de todas las partes 

interesadas relevantes, así como del fuerte liderazgo político para asegurar  una amplia participación y 

consenso. Incluye la promoción de prácticas para la gestión sostenible de los recursos, tanto en 

acciones macro relacionadas con la armonización y desarrollo de metodologías estándar para producir 

mejorescontabilidades nacionales, así como en acciones microrelativas a procesos de certificación de 

todos los actores a lo largo de la cadena de valor (es decir, hoteles, albergues, operadores etc.). 

Lograr un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere una vigilancia constante de los 

impactos, introduciendo cada vez que sea oportuno las medidas preventivas y correctivas necesarias. 

El turismo sostenible también debe de mantener un alto nivel de satisfacción del turista y garantizar 

una experiencia significativa para los turistas que, entre otros aspectos, incremente  su sensibilización 

sobre los temas de sostenibilidad y promocionelas prácticas de turismo sostenible. 
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4 Priorización de recursos críticos de la región ALC: 

resultados de la encuesta 
 

Los autores realizaron una encuesta entre los expertos de la región, dada la limitación de datos 

existentes sobre la región ALC, con el fin de retratar con precisión el estado actual de los recursos.Se 

recibieron treinta y tres encuestas provenientes de 16 países.  La encuesta a expertos está diseñada 

para medir la percepción de los expertos sobre la importancia relativa socio-económica y la escasez 

de cada tipo de recurso. Dada la diversidad de la categoría de metales y minerales, los autores 

utilizaron también categorías detalladas para obtener información sobre la importancia percibida de los 

expertos en cuanto a  los principales metales y minerales, en términos relativos de los aspectos socio-

económicos y ambientales. 

Con el fin de cuantificar la importancia relativa entre los recursos analizados, las  respuestas de cada 

experto fueron normalizadas paracada categoría.Posteriormentelas clasificaciones normalizadas 

fueron agregadas para la totalidadde los expertos encuestados. 

El cuestionario utilizado se muestra en el Anexo 1. 

4.1 Importancia socio económica 

Los resultados de la encuesta mostraron que los expertos perciben el recurso hídrico como el recurso 

más importante en ALCen cuanto a su contribución socio-económica a la región. El agua se destaca 

del resto, seguido de tierras fértiles, recursos bióticos (bosque), paisaje natural, metales y minerales y 

recursos bióticos (recursos pesqueros). La Figura 31 muestra la importancia socio-económica 

percibida para las categorías de los recursos y relativa a la de los metales y minerales, la cual se fija 

en uno (1). 

Dada la diversidad de los metales y minerales, la importancia socio-económica fue explorada en 

categorías detalladas. Los resultados de la encuesta mostraron que los expertos perciben el oro y al 

níquel como los metales y minerales más críticos en su contribución socio-económica a la región, 

seguidos por el aluminio, el cobre, el molibdeno y el manganeso. La Figura 32 muestra la importancia 

socio-económica percibida de los principales metales y minerales en relación con el hierro, el cual se 

ha fijado en la unidad (1) para tal efecto. Como se muestra en la figura, la importancia percibida entre 

los metales y minerales muestra una alta variabilidad. 
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Figura 31. Resultados de la encuesta a expertos: Importancia relativa socio-económica percibida de las categorías 
de los principales recursos considerados en este estudio (metales y recursos minerales se establece en 1). 

 

4.2 Aspectos de escasez 

Según los resultados de la encuesta, los expertos perciben que el suministro de los recursos bióticos 

(bosque) se encuentra bajo el mayor riesgo de discontinuación en la región de ALC, seguido por el 

agua, los recursos bióticos (recursos pesqueros), las tierras fértiles, elpaisaje natural y los metales y 

minerales. La Figura 33 muestra la escasez percibida sobre las categorías de los recursos importantes 

en relación con los metales y minerales, que se fijan en uno (1). 
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Figura 32. Resultados de la encuesta de expertos: importancia relativa socio-económica percibida de los 
principales metales y minerales considerados en este estudio (el hierro se establece en 1). 

El estudio detallado sobre la categoría de los metales y minerales mostró que el oro y el níquel son 

percibidos como bajo riesgo de limitación de suministro, seguido por el cobre, manganeso y plata. La 

Figura 34 muestra la escasez percibida de metales y minerales en relación con la de hierro, que es 

fijado a la unidad (1). La escasez percibida varió significativamente entre los distintos metales y 

minerales y corresponde razonablemente bien con el indicador de escasez basado en los valores de 

reserva de vida. 
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Figura 33. Resultados de la encuesta de expertos: escasez relativapercibida de las principales categorías de 
recursos considerados en este estudio (metales y  minerales se establecen en 1). 

 

Figura 34. Resultados de la encuesta de expertos: escasez relativa percibida de los principales metales y 
minerales considerados en este estudio (el hierro se establece en 1). 
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4.3 Aspectos ambientales 

Según los resultados de la encuesta, los expertos consideran que la provisión de oro (minería y 

refinación) causa los efectos tóxicos más grandes en la región ALC, seguido por los de la plata, plomo, 

cobre, zinc, arsénico y aluminio. La Figura 35 muestra el impacto tóxico percibido causado por metales 

y minerales comparado con el causado por el hierro, el cual se establece en uno (1). 

 
 

 

 

Figura 35. Resultados de la encuesta de expertos: magnitud relativa percibida de los efectos tóxicos causados por 
los principales metales y minerales considerados en este estudio (el hierro se establece en 1). 

 

En cuanto a la contribución de metales y minerales al impacto del cambio climático, el aluminio y el oro 

destacaron, seguidos por el zinc, el cobre, la plata y el níquel. La Figura 36 muestra el impacto 

percibido en el cambio climático por los metales y minerales en relación con el hierro, el cual está 

establecido en uno (1). En comparación con la percepción de la magnitud relativa de los efectos 
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tóxicos (entre 3 y 20) (Figura 35), la variación entre los metales y minerales en cuanto al impacto 

percibido en el cambio climático es relativamente moderada (entre 0,5 y 3,2)(Figura 36). 

 

 

 

Figura 36. Resultados de la encuesta de expertos: magnitud relativa percibida del impacto en el cambio climático 
causado por los principales metales y minerales considerados en este estudio (el hierro se establece en 1). 

 

4.4 Priorización de los recursos más críticos en la región 

Los resultados de la encuesta de expertos mostraron una diferencia significativa si se compara con las 

estadísticas disponibles, las cuales son indicadores objetivos de la importancia socio-económica de los 

recursos. Por ejemplo, la facturación total en turismo de la región, que es un indicador del valor de 

paisaje natural de la región, asciende a 17 mil millones de dólares en el 2005 y la producción total de 

recursos metálicos de la región contabiliza 260 mil millones de dólares en el 2006.Sin embargo, según 

la percepción de los expertos, la importancia socio-económica del paisaje natural había superado la de 

los metales y minerales. Sin duda alguna, utilizar objetivamente indicadores cuantificables para medir 

el valor de los recursos naturales tiene sus limitaciones. Por ejemplo, dichos valores no reflejan los 

valores intrínsecos asociados con el paisaje natural. Sin embargo, cuando se comparan datos que son 

dispares, los datos cuantitativos proporcionan con frecuenciavaliosos puntos de referencia. 
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Por lo tanto, en la identificación de los recursos más críticos, los autores utilizaron tanto los datos 

publicados así como los resultados obtenidos en la encuesta de expertos, aplicando ponderaciones 

iguales. Cuando los datos publicados no incluían cierto criterio que se requería para la evaluación, los 

autores utilizaron en su lugar los resultados de la encuesta para compensar el análisis. 

El Cuadro 15 muestra el resumen de la evaluación global. La criticidad de un tipo de recurso se define 

como un producto de la importancia socio-económica y la escasez (denominado en El Cuadro 

"Importancia X Escasez"). Ambas puntuaciones de escasez  e importancia socio-económica se 

presentan en comparación con las de los metales y minerales, que se establecen en uno (1). Los 

autores utilizaron la producción total de cada recurso en USD $ como un indicador de su importancia 

socio-económica.La producción total de recursos minerales y metales de la región ALC se estimó 

cerca de los  $260 mil millones de USD en el 2006. La producción de recursos bióticos de la región 

(madera y plantas de los bosques) se estimó en menos de $10 mil millones de USD en el mismo 

período. Según la FAO (2010d), los productos de pesca de la región se estimaron en menos de $25 

mil millones de USD en el 2008. Para el valor económico del paisaje natural, los autores utilizaron 

como un indicador los ingresos turísticos del 2005, que son $17 mil millonesde USD. Para ambos, 

suelo fértil y agua, los autores utilizaron el producto agrícola total de la región en el 2008, que es de 

$178 mil millones de dólares. Dado que la producción agrícola depende de la tierra y el agua, los 

autores asignaron la cantidad de $178 mil millones de USD igualmente a las dos categorías.Esto fue 

una decisión subjetiva, la cual podría llevar a una  doble contabilización. Para comprobar la 

sensibilidad de esta decisión, los autores calcularon también el caso de “igualasignación” para las dos 

categorías (50:50), como se muestra en el Cuadro 16.Posteriormente la producción económica de 

cada recurso fue  normalizada en relación a la de los metales y minerales. Los autores utilizaron 

puntuaciones de la escasez a partir de los resultados de la encuesta. La última columna del Cuadro 15 

(Suma) muestra la puntuación total de la criticidad, donde se combinaron los datos publicados y los 

resultados de la encuesta de expertos. Al añadir los resultados en la columna "Importancia X Escasez" 

del análisis de los datos publicados y de la encuesta de expertos, la diferencia en el rango de cada 

resultado puede crear sesgo en los resultados generales. Para eliminar este sesgo, cada columna de 

la "Importancia X Escasez" fue normalizada de nuevo utilizando su valor medio, de tal forma que la 

suma ya no estaría dominada por una ponderaciónno deseada entre el análisis de los datos 

publicados y los resultados de la encuesta de expertos. 

 

Como resultado de estos procedimientos, el agua fue identificada como el recurso más importante, 

seguido de metales y minerales y después del suelo fértil (Cuadro 15). Cuando los datos para la 

producción agrícola total (178 mil millones de USD) son asignados por igual al agua y al suelo fértil, los 

metales y minerales pasan al primer lugar, seguidos por el agua y el suelo fértil(Cuadro 16). 
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Cuadro 15. Evaluación global de los recursos críticos en la región ALC 
 Análisis de los datos publicados Encuesta a expertos Suma 

 Importancia 
socioeconómi

ca 

Escasez Importancia X 
Escasez 

Importancia X Escasez 
normalizada por la 

media (A) 

Importancia 
socioeconómi

ca 

Escasez Importancia X 
Escasez 

Importancia X Escasez 
normalizada por media 

(B) 

A + B 

1. Metales y minerales 1,00 1,00 1,00 1,98 1,00 1,00 1,00 0,78 2,75 

2. Recursos Bióticos: - madera y plantas de 
los bosques 

0,04 1,32 0,05 0,11 1,00 1,32 1,33 1,03 1,14 

3. Recursos Bióticos: - recursos pesqueros 0,08 1,23 0,10 0,20 0,85 1,23 1,04 0,81 1,01 

4. Agua 0,74 1,27 0,94 1,86 1,50 1,27 1,90 1,47 3,33 

5. Paisaje natural 0,07 1,14 0,08 0,16 1,01 1,14 1,14 0,89 1,05 

6. Tierra fértil para el uso potencial o 
actualmente utilizada para la agricultura 

0,74 1,16 0,86 1,70 1,15 1,16 1,33 1,03 2,73 

Cuadro 16. Evaluación global de los recursos críticos en la región ALC con igualdad (50:50) de asignación de la producción agrícola en 
agua y suelo fértil 

 Análisis de los datos publicados Encuesta a expertos Suma 

 Importancia 
socioeconómi

ca 

Escasez Importancia 
X Escasez 

Importancia X Escasez 
normalizada por la media 

(A) 

Importancia 
socioeconómi

ca 

Escasez Importancia X 
Escasez 

Importancia X Escasez 
normalizada por media 

(B) 

A + B 

1. Metales y minerales 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 1,00 1,00 0,78 3,59 

2. Recursos Bióticos: - madera y plantas de 
los bosques 0,04 1,32 0,05 0,15 1,00 1,32 1,33 1,03 1,18 

3. Recursos Bióticos: - recursos pesqueros 0,08 1,23 0,10 0,28 0,85 1,23 1,04 0,81 1,08 

4. Agua 0,37 1,27 0,47 1,32 1,50 1,27 1,90 1,47 2,80 

5. Paisaje natural 0,07 1,14 0,08 0,22 1,01 1,14 1,14 0,88 1,11 

6. Tierra fértil para el uso potencial o 
actualmente utilizada para la agricultura 0,37 1,16 0,43 1,21 1,15 1,16 1,33 1,03 2,24 
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Nota: Todas las puntuaciones, excepto las de las columnas "Importancia X Escasez normalizada por la media" y "Suma" son relativas a los metales y minerales, que se establece 
en 1.
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Se elaboró un cuadro similar para presentar los resultados de la encuesta detallada sobre los metales 

y minerales (Cuadro 17). En este cuadro, se midió la importancia socio-económica por producción 

monetaria anual de cada mineral, y la escasez se midió por el recíproco de la reserva de vida 

(utilizando base de datos de reserva). El análisis de los datos publicados se yuxtapuso a los resultados 

de la encuesta de expertos y la suma de ambos se presenta en la última columna del Cuadro 

17.Nótese también que todos los valores de cada columna se normalizaron con respecto al valor del 

hierro, el cual  se estableció en uno para tal efecto. Con el fin de ajustar las diferencias de rango de 

valores entre el análisis de los datos publicados y los resultados de la encuesta de expertos, los 

valores de la columna "Importancia X Escasez" se normalizaron nuevamente por la media de cada 

columna antes de sumar ambos en la última columna. 

 

Los resultados muestran que el estaño es el metal más crítico, de acuerdo al método y los datos 

utilizados en este análisis, seguido por el cobre, el oro y el níquel (ver Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Evaluación global de los metales y minerales críticos en la región ALC 
 Análisis de los datos publicados Encuesta a expertos Suma 

 Importancia 
socioeconómi

ca 

Escasez Importancia 
X Escasez 

Importancia X Escasez 
normalizada por la media 

(A) 

Importancia 
socioeconómi

ca 

Escasez Importancia X 
Escasez 

Importancia X Escasez 
normalizada por media 

(B) 

A + B 

1.Aluminio (como bauxita) 7,80 0,23 1,76 0,95 10,4 7,0 73 0,59 1,55 

2.Arsénico 0,00 0,20 0,00 0,00 2,1 3,0 6 0,05 0,05 

3.Bismuto 0,00 1,80 0,00 0,00 3,0 4,3 13 0,11 0,11 

4.Cobre 2,50 3,56 8,91 4,82 10,3 20,4 209 1,70 6,51 

5.Yodo 0,02 0,20 0,00 0,00 3,9 4,6 18 0,15 0,15 

6.Plomo 0,05 5,25 0,25 0,13 5,9 9,5 55 0,45 0,58 

7.Litio 0,01 0,42 0,01 0,00 5,8 8,9 52 0,42 0,42 

8.Manganeso 0,04 0,46 0,02 0,01 9,3 18,9 176 1,43 1,44 

9.Molibdeno 0,19 2,06 0,39 0,21 9,7 5,4 52 0,43 0,63 

10.Níquel 0,42 2,42 1,02 0,55 17,4 32,7 569 4,62 5,17 

11.Renio 0,00 0,98 0,00 0,00 2,2 2,0 4 0,03 0,04 

12.Oro 0,25 6,08 1,49 0,81 19,4 32,8 636 5,16 5,97 

13.Plata 0,16 7,49 1,20 0,65 8,1 18,3 148 1,20 1,84 

14.Estroncio 0,00 10,67 0,01 0,00 2,6 1,7 4 0,04 0,04 

15.Tantalio 0,00 1,71 0,00 0,00 2,5 1,9 5 0,04 0,04 

16.Estaño 2,89 5,43 15,68 8,47 6,3 13,0 82 0,66 9,14 

17.Zinc 0,33 4,76 1,57 0,85 7,1 16,1 115 0,93 1,78 

18.Hierro 1,00 1,00 1,00 0,54 1,0 1,0 1 0,01 0,55 

Nota: Todas las puntuaciones, excepto las de las columnas " Importancia X Escasez normalizada por la media" y "Suma" son relativas al hierro, que se 

establece en 1.
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Para  los metales y minerales, se analizaron la toxicidad percibida y los impactos sobre el cambio 

climático además de la importancia socio-económica y la escasez (ver Cuadro 18). Nuevamente, la 

toxicidad relativa y los impactos sobre el cambio climático fueron normalizados por el valor medio de 

cada columna y luego se sumaron. Los resultados muestran al oro como el metal que más impacta 

ambientalmente seguido del aluminio, el plomo, la plata, el zinc y el cobre. 

En general y como resultado del análisis realizado, los recursos más importantes identificados en 

América Latina son agua, los metales y minerales, y el suelo fértil. Dentro de las categorías de los 

metales y minerales, el estaño, el cobre, el oro y el níquel se identifican como los metales críticos de 

importancia socioeconómica y desde el  punto de vista de la escasez. Por otra parte y desde un punto 

de vista ambiental, considerando su toxicidad y el impacto en el cambio climático, el oro, el aluminio, el 

plomo, la plata, el zinc y el cobre fueron identificados como los metalescríticos. 

 

Cuadro 18. Evaluación global de los metales y minerales críticos en la región ALC 
  Encuesta de expertos 

  
Impacto 
tóxico 

Efecto tóxico 
normalizado (A) 

Impacto del 
cambio climático 

Impacto del 
cambio climático 
normalizado (B) A + B 

1.Aluminio (como bauxita)  9,3 1,2 3,4 1,9 3,1 

2.Arsénico 10,2 1,3 2,0 1,1 2,4 

3.Bismuto 5,8 0,7 1,7 0,9 1,6 

4.Cobre 11,2 1,4 2,6 1,4 2,8 

5.Yodo 4,3 0,5 0,8 0,5 1,0 

6.Plomo 12,5 1,6 2,4 1,3 2,9 

7.Litio 7,2 0,9 1,0 0,5 1,4 

8.Manganeso 8,3 1,0 1,8 1,0 2,1 

9.Molibdeno 3,7 0,5 1,3 0,7 1,2 

10.Níquel 10,4 1,3 2,2 1,2 2,5 

11.Renio 2,0 0,2 0,5 0,3 0,5 

12.Oro 20,0 2,5 3,3 1,8 4,3 

13.Plata 12,7 1,6 2,3 1,3 2,9 

14.Estroncio 4,0 0,5 1,0 0,6 1,1 

15.Tantalio 2,8 0,4 1,0 0,6 0,9 

16.Estaño 7,7 1,0 1,2 0,7 1,6 

17.Zinc 11,1 1,4 2,8 1,5 2,9 

18.Hierro 1,0 0,1 1,0 0,6 0,7 

Nota: Todas las puntuaciones, excepto las de las columnas " Importancia X Escasez normalizada por la media" y "Suma" 

son relativas al hierro, que se establece en 1. 

 

En conclusión, continúa siendo incierta la manera en estas percepciones de los expertos son 

compartidas por otras partes interesadas y las posibilidades que existen de influir en las políticas, 

promover las metodologías, los enfoques o programas. Considerando el acceso a la información y en 

razón de que los expertos encuestados eran académicos, funcionarios gubernamentales y 
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profesionales que trabajan en el campo, surge una pregunta importante en relación a las diferencias 

de sensibilidad que este grupo puede tener con el público en general. Parece evidente que el primero 

estaría generalmente mejor informado que los últimos. ¿Cómo puede esta información asimétrica 

producir diferencias sobre la percepción de la importancia de los recursos naturales?; este es un tema 

a ser investigado. Por ejemplo, su comprensión acerca de 'escasez de recursos' no parece estar 

armonizada y las partes consultadas limitaron sus respuestas a sus contextos locales y no en el 

escenario regional. La muestra de actores entrevistados y consultados tendría que ampliarse en una 

futura investigación.  
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5 Mejores prácticas 

5.1. Actividades de gestión delosrecursoshídricos 

Protección de micro-cuencas en Michino (región sudoriental de Haití) 

En el lapso de un siglo, debido a la deforestación, la cubierta de árboles nativos ha cambiado del 60% 

a poco más del 1% del territorio. Esta deforestación se explica por un proceso histórico de corta de 

árboles (industria azucarera) y la demanda de energíapara las necesidades domésticas de los pobres, 

especialmente para quemar madera y tener carbón. Esto también ha afectado los pocos manglares 

costeros restantes. Estudios técnicos estiman que el 70% del consumo de energía del país proviene 

de fuentes leñosas. No obstante, hay una creciente presencia de productos forestales, principalmente 

de mangos y aguacates para exportación. 

En cualquier caso, en un país montañoso con pendientes pronunciadas, la devastación de la cubierta 

forestal ha sido dramática, incluyendo la parte superior de las cuencas. Esto ha causado la 

degradación de los cauces pues el agua drena aguas abajo sin encontrar obstáculos a su progreso, 

arrastrando no sólo suelos sino también los sedimentos de los ríosy empujando material rocoso a los 

poblados y valles agrícolas. El resultado es que los canales se llenan de piedra caliza, causando el 

desborde del agua de lluvia, destruyendo los bancos y todo lo que se encuentre allí, particularmente la 

infraestructura, las viviendas y los cultivos. 

Esta situación se produce en las siete principales cuencas del país, donde importantes áreas de 

cultivos son irrigadas. Con una situación ambiental tan degradada es prácticamente imposible para 

Haití formular una política de desarrollo sostenible.Se trata de un dramático círculo vicioso. En 

cualquier caso, sus amplios valles agrícolas  (Artibonite, Plaine des Cayes, Meseta Central) tienen 

capacidad suficiente para  satisfacer las necesidades alimentarias, pero con baja productividad, que es 

afectada por los procesos cada vez más graves de erosión, deforestación,  desertificación, aguas de 

escorrentía y sedimentación de los ríos. 

Sus micro-cuencas son la base de apoyo para los campesinos pobres en zonas rurales,  no sólo para 

la producción de sus medios de subsistencia, sino también, dado el contexto de la gran falta de 

infraestructura sanitaria, para los usos domésticos (beber, lavar, tratamiento de residuos, recreación). 

Los procesos de deforestación han dañado severamente éstas micro-cuencas, a menudo como 

resultado de la degradación de los grandes ríos. De ahí la necesidad de implementar proyectos como 

el documentado, que es uno de los cientos que se están desarrollando en Haití. 

El objetivo de esta actividad es la restauración de las micro-cuencas de Fond Melon, en el río 

Gosseline, dañadas debido a la deforestación y las inundaciones. El objetivo es el uso racional y 
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sostenible de los suelos. Esto significa apoyar la economía vulnerable de los productores quienes 

hacen uso de estas micro-cuencas y cuyos ingresos anuales no son superiores a los 392 euros12 

Sin embargo, existen importantes limitaciones para el desarrollo de tales proyectos, entre las cuales 

están: 

 Incertidumbre estructural 

 Escasez de capital 

 Empobrecimiento de granjas 

 Falta de medidas de incentivación para el establecimiento de áreas forestadas 

 Ganadería sin control 

 Débil presencia del gobierno de Haití en las áreas rurales.  

El plan de acción de esta actividad es el siguiente: 

 Aumentar la conciencia de las comunidades sobre las causas y consecuencias de la 

degradaciónde las micro-cuencas. 

 Negociación con las comunidades para garantizar su participación voluntaria en el proyecto. 

 Selección de los empresarios que están dispuestos a proporcionar parcelas de reforestación. 

 Desarrollo de un memorando de entendimientofirmado entre el público, agencias de 

cooperación internacional y los beneficiarios de las parcelas de reforestación. 

Los resultados obtenidos y esperados son los siguientes: 

 Subvención para la creación de las parcelas de reforestación – 630 agricultores han recibido 

la primera entrega de esta subvención. 

 En más de 65 hectáreas de tierras degradadas, la creación de parcelas de reforestacióncon 

árboles de bosque (cedros, robles, acajús y eucalipto) y árboles frutales (aguacates, mangos y 

cítricos). 

 La subvención recibida por año por hectárea de terrenos reforestados es mayor (7.100 

Gourdes haitianos) que los 4.780 Gourdes calculados sobre el promedio de cultivos en 

invernaderos instalados en tierras degradadas. 

 Creación de fuentes de riqueza para las familias incluyendo a las mujeres: los valores 

esperados por hectárea en 10 años se estiman en 635.196 Gourdes. Si se introduce un 

programa firme para el empoderamiento de las mujeres, los beneficios sociales globales 

aumentarán considerablemente. 

 

12UNEP tipo de cambio 1 USD = 0,769 EUR 
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 Durante un período de 10 años, los 630 beneficiarios del programa, recibirán una subvención 

total de 4.615.000 Gourdes y de la venta de árboles ellos podrían  generar un ingreso de 

41.285.014Gourdes. 

Las lecciones aprendidas de las experiencias pasadas se describen a continuación: 

• Necesidad de fortalecer la participación de los agricultores en la definición de los medios de 

constitución de las parcelas de reforestación. 

• Necesidad de negociar con los responsables de implementar las actividades generadoras de 

ingresos. 

• Necesidad de que los representantes del gobierno haitiano participen en todo el proceso hasta la 

firma del protocolo, con el objeto de asegurar la sostenibilidad y la perpetuación de las parcelas de 

reforestación. 

• Necesidad de fortalecer el deseo de los agricultores para crear las parcelas de reforestación, 

mediante una negociación clara y asegurando la existencia de los subsidios y el apoyo de actividades 

para que generen  ingresos que les permitancubrir  sus necesidades más inmediatas.  

Fuentes: Alezi (2011), ECLAC (2011a), Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (2006) 

Red para la cooperación en la gestión integrada de recursos hídricos para el desarrollo 

sostenible en América Latina y el Caribe 

El objetivo de la red es documentar el progreso y promover las buenas prácticas desarrolladas en 

América Latina y el Caribe para la gestión sostenible de los recursos hídricos desde la perspectiva de 

las políticas públicas. También se realizan cursos y conferencias en el marco de la red, para discutir 

los desafíos del sector. Se distribuye un boletín en Internet para informar a los miembros. 

Buena práctica 1: El 15 de octubre del 2010, a través de la Ley Nº 2581, se adoptó el Código de Aguas 

de la provincia de La Pampa, Argentina. Según este código, la política sobre el recurso hídrico 

formulada por el gobierno provincial y las actividades que se desarrollan para su cumplimiento, son los 

instrumentos principales de la gestión integrada de los recursos hídricos y estarán basados en los 

siguientes principios: 

• Gestión unificada, tratamiento integral, economía del agua, descentralización, funcionalidad y 

participación del usuario que considere perspectivas de género. 

• Unidad de cuencas y de regiones del agua en sus diversas manifestaciones: Cuenca, hidráulica e 

hidrológica.  



115 

 

• Compatibilidad de la gestión pública del agua con la gestión y planificación, el uso y desarrollo de 

recursos naturales provinciales, la conservación y protección del ambiente y la restauración de la 

naturaleza. 

• Consideración de uso conjunto, alternativo o único de aguas superficiales, aguas subterráneas y 

atmosféricas según corresponda a las circunstancias de la ubicación, tipo y naturaleza. 

• Tratar el agua como recurso escaso, valioso y vital para el desarrollo socioeconómico y cultural de la 

provincia y el bienestar general de sus habitantes. 

• Prioridad para el uso de agua potable que mejore las condiciones de vida de las mujeres y los niños 

en el hogar. 

• Determinación periódica del valor de las regalías a pagar al estado provincial según la naturaleza de 

los diferentes usos, fundamentado en la consideración de que el agua es un recurso escaso y, por 

tanto, valioso y vital para el desarrollo socio-económico-cultural de la provincia y el bienestar general 

de sus habitantes. 

• Asegurar el uso equitativo, racional, eficiente y múltiple de los recursos hídricos para conseguir una 

gestión integrada y sostenible de éstos y de sus recursos asociados. 

• Proteger y preservar el equilibrio ecológico y ambiental en el momento en que su participación 

dependa del uso de agua. 

• Planificar y ejecutar las acciones necesarias para asegurar el óptimo conocimiento, conservación, 

regulación, preservación y uso de las mismas. 

• Fomentar la participación ciudadana para lograr una gobernanza eficaz del sector del agua teniendo 

también en cuenta los aspectos de género en el diseño de esquemas de participación ciudadana. 

• Promover la educación, la sensibilización y la capacitación como una herramienta fundamental para 

el logro de una gestión integrada y participativa de los recursos hídricos teniendo en cuenta los 

diversos grupos en las comunidades y la perspectiva de género. 

Buena práctica 2: La Política Nacional de Recursos Hídricos de El Salvador. El proceso de elaboración 

de la Política Nacional de Recursos Hídricos comenzó liderado por el Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN). Esta política será el referente para la definición de instrumentos que 

abordarán y resolverán los problemas actuales de agua en sus diferentes usos. Estos instrumentos 

incluyen: la Estrategia Nacional y la Ley General de Agua; y la Política del Subsector Agua y 

Saneamiento, su estrategia, Plan Nacional y la Ley de Agua y Saneamiento. La Política Nacional de 
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Recursos Hídricos está basada en los siguientes principios: igualdad, precaución, responsabilidad, 

seguridad jurídica, uso eficiente, el que contamina paga, cultura de agua y participación pública, valor 

económico y social del agua y el bien del interés público. 

Su objetivo general es garantizar la protección y el uso eficiente del agua a través de la 

institucionalización del enfoque integrado de los recursos hídricos. Persigue los siguientes objetivos: 

• Ordenar y fortalecer las instituciones del Estado para una gestión integrada de los recursos hídricos. 

• Hacer posible la gestión integrada de los recursos hídricos considerando las cuencas hidrográficas 

como la unidad de planificación que permite la coordinación de diferentes actividades y usos. 

• Mejorar el conocimiento del estado y la evolución de los recursos hídricos mediante el fortalecimiento 

de la capacidad institucional para generar información oportuna y accesible para la toma de 

decisiones. 

• Incorporar la gestión integrada de los recursos hídricos en los planes del sector, optimizando las 

estructuras hidráulicas que permiten un uso para múltiples propósitos. 

• Incorporar la gestión de riesgo del recurso hídrico, considerando los efectos del cambio climático 

mediante la protección de áreas vulnerables a las amenazas naturales y antropogénicas. 

• Preservar la calidad del recurso hídrico para proteger la salud de la población(y mejorar así las 

condiciones de vida de los niños y las mujeres que registran los niveles más bajos de ingresos) y los 

ecosistemas naturales. 

Buena práctica 3: Fondo del Sector de RecursosHídricos en Brasil (CTHidro). La implementación de 

una gestión integrada de los recursos hídricos exige varias acciones, profesionales con formación 

adecuada, una extensa investigación y especialmente el desarrollo de nuevas tecnologías para el uso 

del agua. En Brasil, con el fin de abordar algunas de estas demandas, fue creado en el año 2000 y 

como parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el  Fondo del Sector de Recursos Hídricos.Este 

fondo busca la formación de los recursos humanos y el desarrollo de procesos y equipos para 

optimizar el uso del agua, a través de acciones en las áreas de gestión de los recursos hídricos, la 

conservación del agua en las ciudades, la sostenibilidad de los ecosistemas y el uso integrado y 

eficiente del agua. CTHidro opera con fondos de las transferencias del sector electricidad por la 

inundación de tierras para plantas hidroeléctricas y del pago por el uso de los recursos hídricos. Estos 

recursos son utilizados para apoyar estudios de posgrado y desarrollo científico y tecnológico. El 

proceso es dirigido por un comité de gestión compuesto por representantes de los Ministerios de 

Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Energía, la Agencia Nacional del Agua (ANA) y 

representantes de la academia y el sector privado. 



117 

 

Buena práctica 4: En Nicaragua, la Ley Especial de los Comités de Agua y Saneamiento (No 722), del 

14 de junio de 2010, pretende establecer normas para la organización, constitución, legalización y 

funcionamiento de los Comités de Agua y Saneamiento (CAPS), que se definen como organizaciones 

sin fines de lucro, con miembros voluntaria y democráticamente electos, que son responsables -con el 

apoyo de todos los usuarios-, del aseguramiento, la gestión, la operación y el mantenimiento del 

servicio de agua potable y saneamiento en la comunidad, así como también de la rendición de cuentas 

de su gestión y de sus actividades. 

Fuente: ECLAC (2011b)  

Actividades forestales o de agricultura 

Productor de cosméticos natural: NATURA (Brasil) 

NATURA es el mayor productor de cosméticos naturales en América Latina, su inicio data desde los 

años 70. El compromiso de NATURA con la conservación y la gestión sostenible de los recursos 

naturales es parte integral de la identidad de su negocio. Su esquema ambiental considera 

operaciones carbono neutrales, promoción de recargas para reducir el embalaje, uso de materiales 

reciclados y reciclables y la innovación en la extracción sostenible (NATURA, 2011). 

El siguiente caso de estudio se basa en el documento "Estudio y desarrollo de una base de producción 

sostenible para el suministro de aceites vegetales de la región amazónica" (Castellani et al., 2011). 

La empresa consolidó su compromiso con la gestión sostenible de los recursos de la biodiversidad 

brasileña en el año 2000, con el lanzamiento de una de sus líneas de producto, "Ekos", incluyendo la 

participación de los beneficios obtenidos de los productos innovadores y cuyo desarrollo fue resultado 

de  los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos. A partir de ese momento, las prácticas 

sostenibles fueron formalmente incorporadas a los procesos de proyectos de investigación. 

Un hito importante lo constituye el estudio de las plantas oleaginosas de la región amazónica para 

asegurar una cadena de suministro sostenible de aceites y mantequillas destinadas al uso de 

cosméticos. En el año 2006, se construyó una planta industrial para aceites vegetales en el estado de 

Pará y en el 2007, una unidad de extracción en Saboaria. 

Para lograr una cadena de suministro sostenible de aceites amazónicos, se enfrentaron desafíos en 

cuanto a la complejidad tecnológica y la diversidad socio-económica y cultural. 

El primer paso fue mapear las especies de plantas de semillas oleaginosas con potencial para uso 

industrial y con presencia en el área de estudio alrededor de Belem en el estado de Pará. La exigente 

tarea, entre el 2005 y 2007, llevó a cabo una recolección de datos de especies relevantes, con una 
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caracterización de la cubierta vegetal en 27 ciudades y un detallado inventario forestal de 278 áreas 

en 17 ciudades seleccionadas. Además, se produjo un mapa de áreas con potencial para la gestión 

sostenible de las plantas oleaginosas, incluyendo la identificación de productores, cooperativas y 

asociaciones de la región y la temporada de cosecha para cada especie de semillas oleaginosas. 

Estos datos ayudaron a determinar el potencial de producción, así como a definir propuestas dirigidas 

a la gestión sostenible, permitiendo la conservación de la biodiversidad en armonía con la cultura y las 

prácticas locales.Otros parámetros como el rendimiento del aceite y datos de pos cosecha, 

coeficientes de producción, buenas prácticas de cosecha, procesamiento, desecado y buen 

almacenamiento fueron útiles en el desarrollo de la estrategia de aprovisionamiento para la unidad de 

Saboaria. 

El amplio trabajo de investigación fue posible con el apoyo de instituciones de investigación y 

extensión, ONG, organizaciones de la sociedad civil tales como sindicatos y proveedores privados, 

incluyendo las compañías rurales ylas relacionadas con maquinaria de extracción y empresas 

fabricantes. Al final, se identificaron nueve productores rurales para configurar la cadena de suministro 

de productos de la biodiversidad. Este caso de estudio arroja luz sobre los diversos beneficios 

derivados de la cadena de suministro sostenible de plantas oleaginosas. NATURA ha adquirido 

conocimientos valiosos sobre especies oleaginosas amazónicas y el desarrollo de maquinaria y 

equipos que producen nuevos aceites y mantequillas a escala industrial. Adicionalmente, la valoración 

del bosque y de productos no maderables incrementó la conciencia acerca de la importancia de la 

conservación de la biodiversidad y de la diversidad cultural. Además, NATURA se compromete en 

favor de compartir los beneficios y fomenta la inclusión social de los productores (incluyendo mujeres 

productoras) que adoptan prácticas sostenibles de producción,apoyando sus condiciones socio-

económicas ya que el suministro de semillas oleaginosas es una nueva fuente de ingresos para las 

comunidades. Finalmente, la integración de una red de expertos con capacidad para abocarse a la 

investigación y el desarrollo de nuevos ingredientes, incluyendo productos y procesos de mejora, es 

rentable para la economía y resulta eficaz para la adopción de prácticas de gestión sostenible gracias 

al conocimiento sobre  los recursos de la invaluable biodiversidad de Brasil. 

Instituto Maya Nut 

El Instituto MayaNut es una entidad pública caritativa sin fines de lucro fundada en 200113. El Instituto 

MayaNut es una organización de caridad pública sin fines de lucro, fundada en 2011. Su misión es 

"encontrar equilibrio entre la gente, los alimentos y los bosques" mediante la enseñanza a las 

comunidades rurales sobre el valor de la nuez Maya para alimentos, forraje, servicios de ecosistemas 

e ingresos. 

 

13Maya Nut Institute http://mayanutinstitute.org/ 

http://mayanutinstitute.org/
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Mantienen una política de "acceso abierto" con sus documentos, materiales, fotos, manuales y otro 

tipo de información. Esto es acorde con su objetivo de compartir todos los conocimientos sobre la nuez 

Maya con tantas personas como sea posible y tan rápidamente como sea posible. 

La organización funciona con una jerarquía horizontal, con programas en cada país teniendo tanta 

autonomía como sea posible en cuanto a planificación del programa, socios, administración, gastos y 

personal. El objetivo en cada país, para el personal de planta, los participantes o los socios, es hacia 

la emancipación y formar una organización que pueda continuar el trabajo que los autores 

comenzaron juntos. Esta es la mejor forma de garantizar la continuidad del programa y capacitarles 

para resolver sus propios problemas. 

Hasta ahora ha sido exitoso: 

* Los guatemaltecos han formado dos organizaciones nacionales, una organización no gubernamental, 

(National Maya Nut Association) y una asociación, CODEMUR (Comité para el Desarrollo de la Mujer 

Rural). 

* El Salvador está en proceso de formar una cooperativa nacional. Estos son hitos importantes para el 

Instituto Maya Nut y sirven como un legado para su programa. 

* La Organización socia nicaragüense, Masangni, ha adoptado el programa de almuerzos escolares 

MayaNut “Healthy Kids, Healthy Forest”(Niños Saludables, Bosques  Saludables) como parte de su 

estrategia de programa para cumplir con sus objetivos de conservación de desarrollo rural en las 

comunidades de indígenas Miskitos. 

Esta actividad tiene un impacto sobre el potenciamientode las mujeres. Desde que empezaron en el 

año 2001, más de 400 mujeres rurales e indígenas han formado 20 empresas autónomas diferentes 

para producir y comercializar productos de MayaNut y enseñar en talleres a otras mujeres. 

Las mujeres son los principales beneficiarios de sus programas. Las mujeres son un vínculo esencial 

entre la familia y el ambiente y son responsables de la salud de la familia. 

Estas mujeres disfrutan de mejores ingresos y una oportunidad para contribuira la economía familiar. 

Más importante aún es el impacto en su autoestima y en su posicionamiento en la familia y la 

comunidad. Estos son los cambios que buscan los autores en el Instituto Maya Nut. La potenciación 

de las mujeres significa que está ocurriendo un cambio duraderoy que estas mujeres ahora pueden 

hacerse cargo de sus vidas y trabajar de manera productiva y eficaz para mejorar el bienestar, la salud 

y los ingresos de sus familias. 
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Las dueñas de negocios y sus familias están mucho más preocupadas por la conservación del bosque 

tropical y la reforestación de tierras con disponibilidadde la nuez Maya.A partir de finales del año 2010, 

empezaron a trabajarpara formar una organización de comercio alternativo (ATO por sus siglas en 

inglés) para proteger los derechos de los productores de lanuez Maya y de los bosques que ellos 

sostienen. El Instituto MayaNut ofrece un nuevo paradigma de conservación de base comunitaria que 

se centra en las mujeres en virtud de que son las cuidadoras de la familia y el ambiente. El programa 

es único porque aborda los factores claves para medios de vida sostenibles en un solo programa: 

Sociocultural, Ambiental y Económico. 

La metodología se basa en los principios de aprendizaje activo y de tecnología adecuada. A través de 

talleres de un día en las comunidades rurales, se entrenan a las mujeres acerca de las recetas, la 

nutrición, el procesamiento y la comercialización de la nuez Maya. En estos talleres, se reúnen las 

mujeres para cocinar juntas, intercambiar historias y experiencias sobre la nuez Maya y escuchan 

breves exposiciones sobre el contenido nutritivo de la nuez Maya, incluyendo la comparación con 

fuentes comunes de alimentos tales como los frijoles y el maíz. Algunos de los deliciosos alimentos 

que aprenden a preparar con laNuez Maya en estos talleres incluyen tamales, tortillas, ensaladas, 

pasteles, galletas, tortas, helados y bebidas. Este conocimiento sobre la nuez Maya como fuente de 

alimento nutritivo y gratuito motiva para conservar los bosques tropicales, plantar árboles de nuez 

Maya y organizarse para producir y comercializar productos de nuez Maya para que ellas puedan 

ganar ingresos. 

Los niños también se benefician directamente de sus programas. El instituto trabaja en algunas de las 

comunidades más gravemente afectadas por la desnutrición en el mundo, donde los retrasos en el 

desarrollo de los niños son muy comunes. Trabaja para educar a los padres sobre el valor nutritivo de 

la nuez Maya, a fin de que lo incluyan en la dieta familiar. También trabaja en las escuelas y están 

implementando el programa  de almuerzo escolar nuez Maya  “Healthy Kids, Healthy Forest”  en varias 

escuelas en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y México. 

El programa de nuez Maya ha demostrado impactos positivos y duraderos sobre la conservación del 

bosque tropical, la reforestación, la salud y la nutrición, la seguridad alimentaria, los ingresos de las 

mujeres, la autoestima y la posición, la salud materna y el peso de nacimientode los bebés. 

Desde el 2002 el Instituto ha capacitado amás de 15000 mujeres de 900 comunidadessobre la nuez 

Maya para la alimentación y los ingresos.  
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Sector Minero 

Oro verde (Colombia) 

El programa Oro Verde (Green Gold) 14  comenzó en el año 1999, en el Chocó, una importante 

bioregión de Colombia (Oro Verde, 2011). Familias de mineros de esta región han estado viviendo de 

las actividades de la minería artesanal y han heredado de sus ancestros el conocimiento sobre  

técnicas sostenibles para la extracción de oro y platino. El programa se basa en la alianza entre la 

Fundación Amigos del Chocó (AMICHOCO), el Consejo Comunitario de Tadó (ASOCASAN), el 

Consejo comunitario de Condoto (CONDOMACOIRO) y la Fundación Las Mojarras 

(FUNDAMOJARRAS), con el apoyo del IIAP (Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico) 

(Oro Verde, s.f.). Estas organizaciones realizan la supervisión, la orientación y la coordinación de las 

actividades a nivel comunitario, reduciendo así la extracción y uso ilegales de recursos. Las 

organizaciones de la Alianza también se involucran con el desarrollo de capacidades que proporcionan 

asistencia técnica a grupos de mineros, quienes han obtenido la certificación de comercio justo de oro 

artesanal. Estas organizacionestambién son responsables de asegurar el cumplimiento de los criterios 

de certificación. 

Estas técnicas de minería verde no emplean productos químicos como el cianuro o el mercurio. 

Asimismo, el conjunto de técnicas utilizadas por los mineros tienen métodos específicos que se 

aprovechan de la abundancia de agua durante la temporada de lluvias, explicando la reducida huella 

hídrica del Oro Verde. 

Las familias de manera colectiva son las propietarias de los terrenos  y venden sus productos al 

mercado global a compradores quienes pagan una cantidad adicional, la cual es reinvertida en 

proyectos de desarrollo local. Las decisiones de inversión para estos proyectos son tomadas 

colectivamente por las familias mineras de la bioregión del Chocó, lo que muestra la amplia 

participación de la comunidad. La participación de las mujeres en la toma de decisiones es de 

particular interés. El precio justo pagado por el oro sostenible proporciona una vida digna a las 

comunidades mineras lo que a su vez las incentiva para continuar extrayendo sus recursos de manera 

sostenible. El aspecto económico puede ser un importante motivador para fomentar la réplica de esta 

experiencia en otros países productores de minerales y metales. 

A medida que crecen los niveles de conciencia sobre la sostenibilidad en el sector minero, los 

consumidores y los minoristas exigen más información sobre el origen de sus metales preciosos y Oro 

 

14http://www.greengold-oroverde.org 

http://www.greengold-oroverde.org/
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Verde ha sido un pionero en desarrollar el primer modelo de una cadena de suministro de metales que 

permite rastrear los metales vendidos por la comunidad minera de Oro Verde. 

Pesca 

Sistema de cogestión de la gobernanza de la pesca artesanal en los países de América Latina15 
(Chile) 

Introducción 

En convergencia con los objetivos del programa GESRE, un enfoque interesante ha cobrado fuerza en 

los últimos años (décadas) a nivel continental, con respecto a la gestión y la gobernanza de los 

recursos naturales: sistemas de gobernanza participativa, o sistemas de cogestión. El sector de la 

pesca, especialmente el sector artesanal, es uno de los principales testigos de los resultados de la 

aplicación de diferentes fórmulas del sistema de cogestión. El sector pesquero es importante en 

relación con su capacidad de generación de empleo. Más del 95% de los pescadores son varones, sin 

embargo, los ingresos generados por sus actividades tienen un impacto positivo en sus familias. Se 

estima que la pesca artesanal o de pequeña escala en América Latina y el Caribe involucra a más de 

2 millones de pescadores con un nivel de aumento de la producción de 2,5 millones de toneladas y 

con valores de producción de aproximadamente USD $3000 millonescada año16.Algunos estudios se 

refieren a un síndrome de sobreexplotación, especialmente en la pesca industrial. Cerca de la mitad 

de los recursos pesqueros sujetos a la pesca industrial en el mundo está llegando al límite de su 

capacidad y el cuarto restante está siendo sobreexplotado o ya ha colapsado (FAO, 2009).Como en el 

caso de la pesca industrial, un número cada vez mayor de la pesca artesanal de América Latina está 

totalmente explotado o sobreexplotado (Castilla y Defeo, 2001; Carranza et al., 2009). 

El sistema de cogestión: una interesante herramienta de gobernanza 

El enfoque de la gobernanza participativa ha sido implementado como una de las soluciones a los 

problemas de sobreexplotación en el uso de los recursos pesqueros. La cogestión de la pesca 

artesanal ha sido promovida como una estructura de gobernanza que proporciona soluciones 

potenciales para revertir la tendencia de la sobreexplotación y la administración inadecuada de la 

pesca artesanal. Existen algunos ejemplos de cogestión de la pesca artesanal en América Latina. 

Cada implementación de cogestión es diferente de la otra, aunque cada una establece sus propias 

reglas según las peculiaridades de cada zona, su propio recurso, las partes interesadas, entre otros. 

 

15 Basadoen Defeo O., Castilla J. y Castrejón M. (2009)Pesquerías artesanales de invertebrados enAmérica Latina: paradigmas 

emergentes de manejo y gobernanza. Foro Iberoam. Rec. Mar.Acui. II: 89-117 
16http://www.oldepesca.com/node/89 
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La cogestión es una gestión institucional y formalizada mediante  la cual se establece una cooperación 

eficaz entre el gobierno y las comunidades pesqueras, que comparten los derechos en el ejercicio de 

la gestión de los recursos. Mediante esta estrategia, los pescadores están incluidos en los procesos de 

toma de decisiones y en el control y monitoreo de los recursos pesqueros (Wilson y Jacobsen, 2009), 

una corresponsabilidad que está institucionalizada en el marco legal respectivo (Armitage et al., 2007). 

De hecho, no existe una definición simple de cogestión, sino más bien un continuo de arreglos 

posibles de cogestión que difieren según el grado de poder asignado a las comunidades en su relación 

con el gobierno (Armitage et al., 2007). 

Sistemas de cogestión: casos exitosos en América Latina 

Chile: el loco (Concholepas concholepas) 

El bien conocido “loco chileno” (Concholepas concholepas), también llamado "abalón chileno", es un 

molusco gasterópodo, usado en la cocina chilena y se comercializa en todo el mundo como un manjar. 

Su valor económico y su importancia ecológica como depredador superior han hecho del loco una de 

las especias de invertebrados marinos más estudiada en Chile. Como consecuencia de la sobrepesca, 

desde el año 1989, la recolección de esta especie está limitada por la ley en Chile.  

En este contexto, se ha establecido un sistema de cogestión - un tipo de cooperativa – en donde la 

responsabilidad del diseño e implementación de planes de gestión corresponden a zonas 

predeterminadas, así como de sistemas de evaluación de recursos, de control, supervisión, vigilancia y 

medidas de gestión, que son compartidas entre la autoridad del gobierno y las comunidades 

pesqueras. 

La información disponible muestra que la aplicación de estas áreas (zonificación), junto con otras 

medidas de gestión operativa, han traído consigo los siguientes beneficios (Defeo y Castilla, 2005, 

Castilla et al., 2007): 1) la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y el tamaño individual de un “loco” 

han aumentado con el tiempo durante la implementación de las áreas de gestión (1993-2001) con 

respecto a la fase de acceso abierto a la pesca (1982-1992) y en comparación con las áreas 

existentes de acceso abierto en esta nueva fase; 2) el total de las capturas realizada durante la gestión 

de la áreas es baja y sostenible en la totalidad de Chile, presentando niveles que son similares a los 

logrados en la fase inicial de desarrollo de la pesca; y 3) el precio de la unidad (P) pagado por el 

producto aumentó significativamente durante esta fase con respecto a la fase de pesca antes de la 

implementación de la zonificación. 
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Turismo sostenible 

El efecto Chalalán y las SEM  de base comunitaria (Bolivia) 

Chalalán Ecolodge es una empresa de la comunidad con una amplia oferta de programas y 

actividades para el disfrute y el aprendizaje en profundidad sobre el bosque tropical, bajo la orientación 

de los pueblos indígenas locales. La empresa Chalalán comprende 74 familias, 42 son beneficiarias 

directas de las ganancias de la empresa. Ubicado dentro del Parque Nacional de Madidi y con una 

capacidad de 28 camas, el albergue representa un nuevo modelo de negocio de la comunidad que, 

desde los inicios, ha integrado aspectos ambientales al diseño y la operación. Adoptando el estilo de 

construcción indígena, con el uso de materiales disponibles localmente, el albergue tiene un sistema 

de gestión de aguas residuales que utiliza procesos naturales.También, una gran parte de la 

electricidad es generada por paneles solares, minimizando el uso de combustibles fósiles.Senderos e 

instalaciones de apoyo han sido cuidadosamente diseñados, basados en estudios de la biota en la 

zona. Se realizan viajes en grupos de hasta seis personas, con guías que a su vez danseguimientoa la 

condición de la biodiversidad en la zona. 

La empresa realiza transferencias a la comunidad que ascienden a un promedio anual de US$ 20.000 

dólares, lo que corresponde a aproximadamente el 55% de sus gastos operacionales. La comunidad 

se beneficia de la venta de bienes y servicios del albergue, además  de las transferencias directas 

hechas por Chalalán tales como donaciones, contribuciones o dividendos.Entre los principales 

elementos que generan ingresos para la comunidad están la venta de artesanías, suministros y 

materiales de construcción para el albergue y servicios prestados a la empresa, que se estiman en un 

total de US$ 28.860 anuales.Las mujeres son muy activas en la prestación de los servicios y la 

producción de los bienes suministrados. 

La protección de la biota — clave de la empresa — ha reducido la presión sobre los bosques de la 

región. Esto puede observarse en que se ha puesto fin en el área a la extracción de especies de 

árboles comercialmente valiosas (caoba y cedro). El alto nivel de conservación alcanzado en la esfera 

de influencia del albergue está vinculado al impacto económico social ejercido por la empresa en la 

población de la comunidad y al nivel de conciencia ambiental alcanzado por aquellos que se 

benefician directa o indirectamente de los flujos económicos generados por Chalalán. Esta conciencia 

se refleja en acciones como el monitoreo regular de flora y fauna por guías locales. Gracias a estas 

iniciativas de conservación ha sido posible la reintroducción de especies como el mono araña negro, el 

pecarí de labios blancos y otros mamíferos amenazados. 
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El negocio de la comunidad logra otro tipo de contribuciones. Por ejemplo, la empresa desempeñó un 

papel clave en alcanzar reconocimiento de los derechos de propiedad de la comunidad y desempeña 

un papel líder en planificación económica para el territorio. Entre sus otros aportes, Chalalán fomentó 

un suministro regular de agua en la comunidad, ayudó a construir puestos de salud, otorgó préstamos 

de salud, facilitó la construcción de una escuela, impulsó la enseñanza del idioma inglés y ayudó a 

implementar acuerdos interinstitucionales en beneficios de la comunidad.Dada la naturaleza social de 

la empresa, la comunidad considera que Chalalán permitió mejoras en los niveles de vida como un 

todo y, en consecuencia, muchas familias que habían emigrado a otros lugares han regresado. 

Mejoras en salud, educación y acceso a servicios básicos implican un valor económico significativo 

porque mejoran las capacidades de aprendizaje y productivas de los habitantes y facilitan la 

integración de los agentes económicos en los mercados regionales y nacionales, todos bajo mejores 

condiciones. También se demostró que las condiciones de vida de las mujeresy niños mejoraron 

durante la ejecución del proyecto.El éxito económico de Chalalán obedece a tres factores principales: 

disponibilidad de capital financiero que ayudó a sostener la empresa en los frentes técnicos y 

financieros; desarrollo adecuado de capacidades de autogestión local; y cierre de ciertas  brechas, lo 

que limitó el acceso al mercado. El capital social existente en la comunidad ayudó a asimilar la visión 

de negocio sin perder la identidad local. El capital natural fue proporcionado por el Parque Nacional 

Madidi. 

Fuente: América Latina y el Caribe, una superpotencia de la biodiversidad, UNDP, 2010 
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6. Conclusiones y perspectivas 
 

 

La gestión sostenible de los recursos naturales (GESRE) en la región ALC es imprescindible, ya que 

las economías nacionales, regionales y globales dependen grandemente de su disponibilidad y 

productividad. 

El presente informe se ha desarrollado dentro del proyecto GESRE17 que tiene como objetivos: (1)  

identificar las necesidades de la región; (2) aumentar la coordinación y entendimiento de GESRE entre 

los actores claves en la comunidad científica y las administraciones de losgobiernos; (3) mejorar sus 

conocimientos sobre estos temas  proporcionándoles herramientas para mejorar la coordinación y el 

desarrollo de políticas coherentes y transversales para la GESRE de sus recursos; y (4) impulsar 

planes de acción nacionales e identificar las oportunidades para unaGESRE en la región ALC. Este 

proyecto hace hincapié en el uso del enfoque de ciclo de vida en relación con la GESRE y fomenta 

actividades que alientan la educación, la inclusión y la potenciación de los actores clave para el inicio 

de la GESRE en ALC, mediante proyectos experimentales que pretenden introducir procedimientos de 

gestión sostenible, más equitativos y justos. 

Según el PNUD, para el período 2000-2007, la agricultura contribuyó en promedio a un 9,6% del  PIB 

de ALCy las exportaciones de productos agrícolas representaron en el año 2007, el 44% del total del 

valor de las exportaciones.Para el mismo año, en países como Panamá, Paraguay y Nicaragua, las 

exportaciones agrícolas representaron más del 80% de las exportaciones totales. Este sector ofrece 

empleo a aproximadamente un 9% de la población de ALC (UNDP, 2010). 

En el 2004, Chile, México, Colombia y Brasil recibieron por la pesca, más de US$ 2 mil millones cada 

uno y Venezuela, Panamá, Argentina, Guyana y Perú más de US$ 100 millones cada uno (Catarci, 

2004, en UNDP, 2010). En al menos 10 países la pesca contribuye a más del 1% del PIB (UNDP, 

2010). 

El Turismo en el Caribe no alcanzaría el 20% del PIB sin sus arrecifes de coral que atraen a turistas de 

todo el mundo y aportan empleo a un 5-19% de la fuerza de trabajo (Cuadro2). En varios países 

sudamericanos, el turismo contribuye en un 2% al PIB  (UNDP, 2010). 

Esta región, que incluye seis países mega biodiversos, ofrece nichos especializados para especies 

tropicales (Felton et al., 2009) y, como los recursos son cada vez más escasos, para detener el declive 

de la biodiversidad es crucial la planificación del uso y la conservación de los recursos en áreas con 

alta concentración de biodiversidad (Peters et al., 2005). 

 

17Fortalecimiento de capacidades en gestión sostenible de los recursos en América Latina y el Caribe http://gesrelac.wordpress.com/ 
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Por su importancia socio-económica, ambiental, de escasez y cultural lapresente evaluación ha 

identificado seis recursos críticos para la región, es decir: el agua, elsuelo fértil, los bosques, los 

recursos pesqueros, el paisaje natural, y los metales y minerales. Los últimos tres recursos están 

directamente ligados a los siguientes sectores: pesca, turismo y minería. Además, el agua y el suelo 

fértil son recursos utilizados de manera transversalen un número de sectores, de acuerdo con el 

informe del PNUMA Eficiencia en el uso de los recursos en América Latina: Perspectivas e 

implicaciones económicas. Estudios de caso Mercosur, Chile y México (UNEP, 2011b). 

La escasez de recursos naturales en ALC plantea varios desafíos al considerar el crecimiento 

demográfico, la globalización y la competitividad, los avances tecnológicos y la amenaza del cambio 

climático. Algunos recursos tales como los recursos pesqueros, el suelo fértil y el paisaje natural, 

enfrentan mayores riesgos que otros. Un alto porcentaje de la población depende directamente de la 

disponibilidad de estos recursos, que constituyen el fundamento para la seguridad alimentaria a escala 

nacional -o mayor- para susubsistencia. 

En la medida que la escasez de los recursos resulta en precios más altos, oferta limitada y 

sobreexplotación que lleva al deterioro de su calidad, se les presta cada vez mayor atención a nivel 

regional e internacional. 

Desafortunadamente, la mayoría de los países todavía están planeando el crecimiento de sus 

economías basándose en la sobreexplotación de los recursos naturales en lugar de dar el salto hacia 

el desarrollo sostenible. El uso sostenible de estos recursos es todavía marginal en las economías de 

América Latina, como se describe en el capítulo 5. 

Incluso cuando algunos de los recursos  no producen beneficios económicos directos (por ejemplo, el 

agua y el paisaje), existe una conciencia creciente en los países que están reconociendo la 

importancia de la conservación de sus recursos naturales.Estoes evidente a partir de las percepciones 

de los expertos, según la encuesta y la serie de consultas de las partes interesadas, facilitadas por el 

PNUMA en los años 2010 y 2011 en Panamá, Florianópolis y Santa Fe. Por otra parte, debido a la 

heterogeneidad y a la limitada muestra de las partes interesadas entrevistadas, continúa siendo 

incierto, cómo estas percepciones son compartidas por otras partes interesadas y cuál es su potencial 

para influir en las políticas, en la promoción de metodologías, enfoques o programas. 

La gestión sostenible de los recursos naturales puede servir como un vehículo para avanzar hacia el 

desarrollo sostenible y, así, ayudar a: 

 Reducir la pobreza y la desigualdady así mejorar también las condiciones de vida de las 

mujeres y niños en consonancia con el espíritu de los objetivos de la Conferencia de la ONU 

sobre el Desarrollo Sostenible 2012 (Río + 20). 

 Compartir los beneficios y el costo de conservar, mantener y asegurar el suministro de los 

recursos y los servicios de los ecosistemas entre todos los actores a lo largo de la cadena de 

valor. 

 Salvaguardar los recursos para las necesidades de las futuras generaciones. 
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 Proteger uno de los ecosistemas más diverso y rico del mundo. 

El enfoque de ciclo de vida es una piedra angular en relación con la GESRE. Este análisis integral 

considera todas las etapas del proceso y puede ayudar en: el pronóstico de impactos que de otra 

forma no sería posible prever, facilitar la evaluación/identificación de alternativas, así como facilitar el 

cambio en las estrategias nacionales e inclusode enfoques de las política para proteger/preservar los 

servicios de los ecosistemas, en los que  se apoyan las actividades económicas. Con el fin de reducir 

los impactos en todo el ciclo de vida de un producto o un proceso, GESRE tiene como objetivo 

proporcionar  evaluaciones de ciclo de vida (ACV) a sectores con alto impacto ambiental, mientras 

despliega un nuevo esquema de gestión y una nueva herramienta de análisis. Además, la 

identificación de los “focos relevantes ó zonas calientes” (hotspots) a lo largo del ciclo de vida de los 

recursos críticos permite la priorización de soluciones tecnológicas, políticas de intervención y 

enfoques de desarrollo de capacidades con mayor potencial para el éxito y evita que la región se 

convierta en destinatario de tecnologías obsoletas y que actualmente están prohibidas en otros países. 

Cada uno de los seis sectores y recursos priorizados- pesca, minería, turismo, agua, bosques y 

gestión de suelos - podría requerir un enfoque de gestión específico. Sin embargo, al concentrarse en 

cada recurso individualmente, existe un riesgo inminente de ignorar los innumerables vínculos que 

existen entre los recursos. Por ejemplo, las áreas naturales están vinculadas al paisaje y al suelo 

fértil.En el caso del agua, que es la piedra angular para la agricultura, la silvicultura y la pesca, no 

debería despreciarse el intento de abordar estos sectores conexos. La gestión sostenible de recursos 

engloba directrices multisectoriales, metodologías y herramientas, y su aplicación requiere la 

adaptación a las necesidades de los países, a los niveles de desarrollo y a las actividades económicas 

que resulten en beneficios socio-económicos, ambientales y económicos para las comunidades.La 

mejora de las condiciones socio-económicas de las mujeres y los niños pareció ser más evidente y 

visible a través del turismo, el agua, los bosques y las actividades de gestión de la tierra. Los 

beneficios indirectos para las mujeres y los niños fueron observados a través de la pesca y de las 

actividades mineras, ya que estos son los sectores de dominio masculino en los países de ALC. 

Los proyectos piloto revelan numerosas opciones de gestión que agregan los enfoques aislados en un 

conjunto de herramientas para guiar el proceso de aprendizaje y el intercambio de experiencias de 

otros países interesados que buscan adoptar prácticas de GESRE. Los proyectos piloto demuestran 

que los esquemas de GESRE tienen el potencial para mejorar la competitividad, así como la 

sostenibilidad ambiental y económica de los recursos. Resulta cada vez más claro que los objetivos 

económicos no pueden lograrse desconociendo la capacidad de resiliencia ambiental y que la 

participación de los gobiernos fortalece la voluntad política para mejorar la gestión actual de los 

recursos. Aún así, permanece el desafío delograr un esfuerzo concertado hacia la GESREpor parte de 

todos los sectores críticos en ALC. 

A través del marcodeGESRE propuesto, este informe apoya la implementación de las 

recomendaciones de los informes del Panel Internacional de Recursos (por ejemplo, el 
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desacoplamiento) y confirma la importancia de las directrices sobre ciclo de vida promovidas por la 

Iniciativa UNEP/SETAC del Ciclo de Vida. 

Este documento revela que con una mayor y mejor cantidad de información y datos sobre la situación 

de los recursos naturales, se desarrolla una mejor comprensión de los requerimientos para la 

protección de los recursos naturales y de las comunidades que de ellos dependen, se fortalecen las 

economías nacionales y regionales y se aumenta la cooperación regional entre los países de ALC 

para detener su explotación insostenible. 

No se puede ignorar que la región ALC enfrenta varios problemas, los cuales dificultan las decisiones 

adecuadas en el ámbito de la GESRE. Estos incluyen la vulnerabilidad de la región al cambio climático 

(con las devastadoras consecuencias de sequías, inundaciones y alteraciones del clima), la lucha por 

superar su débil institucionalidad y su alta densidad demográfica, las tasas elevadas de pobreza y los 

recursos limitados. Por estas razones, una conciencia más fuerte y la potenciación de los recursos 

humanos (con el conocimiento y la educación), así como el uso de herramientas eficaces para 

enfrentar los desafíos de la GESRE, son una oportunidad para la región de gestionar sus recursos 

naturales en forma sostenible, para que las generaciones futuras puedan beneficiarse de ellos y de 

sus servicios. Por lo tanto, la GESRE no debe considerarse como una barrera para el desarrollo de un 

país, sino como la manera de desarrollarse y crecer como región. 
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7. Recomendaciones 

 

Resultado de las discusiones del grupo básico de coautores, las siguientes recomendaciones se 

fundamentan en una investigación exhaustiva de la literatura y las ideas y las sugerencias 

proporcionadas por un número de actores y de decisores involucrados en el proyecto GESRE. Las 

siguientes sugerencias representan un conjunto inicial de recomendaciones y los coautores invitana 

las partes interesadas claves de ALC a su análisis e implementación. 

Para propósitos de este estudio, los autores entienden que la preocupación por el consumo de 

recursos naturales podría ser relevante desde una perspectiva de ciclo de vida. Sin embargo, debido 

al enfoque de este estudio sobre la gestión de los recursos naturales, los autores explícitamente 

delimitaron su alcance y recomiendan una investigación adicional en el futuro sobre la categoría 

(“clúster”) de consumo. 

Temas generales sobre las políticas, las asociaciones y la generación de información 

Cada sector puede requerir un enfoque específico que podría incluir pero no limitarse a lo siguiente: 

 Producir información y estadísticas fiables y accesibles sobre el uso de los recursos y sus 

implicaciones económicas y ambientales. Esto puede lograrse  reuniendo a expertos 

regionales para obtener sus aportes y comentarios sobre el desarrollo de estadísticas e 

indicadores relativos a los recursos críticos lo que a su vez establece un punto de partida para 

abordar los desafíos en los sectores identificados.  

 Una prioridad para la región debería ser crear alianzas para generar una masa crítica y un 

órgano de gobierno supraregional, con la capacidad para vincular la ciencia con el desarrollo 

de políticas para la gestión sostenible de los recursos naturales. Esto incluye la promoción de 

estrategias de cooperación regional en áreas como la evaluación de impacto ambiental en el 

sector primario y regulaciones del agua. 

 La definición y el fortalecimiento depolíticas públicas nacionales, centradas en la eficiencia de 

los recursos puede desempeñar un papel importante para impulsar el desarrollo económico y 

social en América Latina. Ello incluirá el requisito de llevar a cabo una planificación territorial 

integral y una implementación efectiva de la legislación sobre el uso de la tierra. 

 Establecer estrategias de cooperación público – privada en los niveles locales, subnacionales 

y nacionales. 

Desarrollo de capacidades  y cuestiones de género 

Donde el desarrollo económico desempeña un papel central, el fortalecimiento de las capacidades de 

los recursos humanos que trabajan en instituciones públicas y privadas merece mayor consideración 

para comprender las complejas interacciones entre la gestión de recursos críticos y el bienestar social. 
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Al mismo tiempo, la región necesita fortalecer el nivel de educación en campos que investiguen los 

desafíos que plantea el desacoplamiento y la sostenibilidad ambiental. El creciente número de 

decisores locales y personas cualificadas, contribuirán en general a crear las condiciones para la 

implementación de políticas encaminadas a la conservación de recursos naturales y la sostenibilidad 

ambiental. 

Una red con las principales partes interesadas podría apoyar esta visióncon una consideración 

especial y empoderamiento de las mujeres como actores cruciales en el campo de la gestión 

sostenible de los recursos de acuerdo con las experiencias y casos presentados en el informe actual. 

Además, los actuales centros de excelencia, las universidades, los centros de producción más limpia y 

las organizaciones líderes están llamados a liderar este proceso. 

Conocimiento científico 

La superación del uso ineficiente de los recursos naturales críticos en América Latina requiere atender 

sus motivaciones, a la vez que se acoja un desarrollo que genera riqueza, pero no a expensas de la 

destrucción de la biodiversidad (Ceballos et al., 2009) o a expensas de la degradación del ambiente. 

Para alcanzar esto, la región tiene que generar conocimientos científicos importantes y bien enfocados 

que hagan disponible la información actualizada sobre sus recursos naturales y su condición, de forma 

tal que las decisiones informadas puedan guiar el desarrollo sostenible de los países individuales. Por 

ejemplo, las amenazas de extinción varían para diversos grupos de organismos y especies diferentes 

de fauna y flora; por lo que las conclusiones sobre las tasas de extinción global para todos los 

organismos no deberían estar fundamentadas en estudios particulares de grupos seriamente 

amenazados (Stork, 2009). La falta de conocimiento científico en ALC se explica por la baja 

disponibilidad, y sin embargo, alta concentración (México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile) de 

programas académicos de conservación en la región, la cual  es seis veces menor en comparación 

con los Estados Unidos (Méndez et al., 2007 enCeballos et al., 2009).Por otra parte, la débil 

transferencia de esta valiosa información a los tomadores de decisiones, las comunidades y la 

sociedad en general, es un aspecto que mantiene bajos los niveles de sensibilización, previniendo la 

generación proactiva de demandas por parte de la población y ocasionando lentitud en las respuestas 

de los gobiernos.  

Agua 

Contabilidad transparente de agua teniendo en cuenta el ambiente. Poner en marcha un sistema 

de contabilidad transparente del agua incluyendo un análisis económico, es fundamental para informar 

y mejorar las decisiones sobre políticas que pueden conducir a una gestión de recursos más 

sostenible (por ejemplo, para la asignación del recurso hídrico o para el control de la contaminación 

del agua) (IRP, 2012). Esto debería incluir no sólo una evaluación para medir y minimizar en forma 

sólida los impactos ambientales de los diferentes sectores socio-económicos, sino también para 
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contabilizar los servicios ambientales. Es necesario utilizar indicadores y enfoques que contabilicen el 

agua no sólo desde el punto de vista de la producción, sino también desde la perspectiva del 

consumo, como el análisis de ciclo de vida o la huella hídrica. Lo anterior tiene el potencial para 

apuntar hacia alternativas que permitirían el aumento de eficiencia de los recursos y el 

desacoplamiento del crecimiento del PIB de la degradación ambiental. Este enfoque no sólo ofrece 

beneficios económicos, sino que atiende la pobreza, la desigualdad y mantiene el capital natural de la 

región. Actualmente, los sistemas de contabilidad transparentes e integrales están en sus 

comienzosen la región ALC. 

Precios del agua. La implementación de políticas sobre precios del agua podría proporcionar 

incentivos adecuados para el uso eficiente de los recursos hídricos y finalmente lograr un uso más 

sostenible del agua en todos los sectores. Para optimizar los incentivos para el uso eficiente del agua, 

los precios deben estar unidos  al volumen de agua consumida. En este sentido, la medición 

desempeña un papel clave y debe aplicarse en todos los sectores. Esto es necesario no sólo en 

América Latina y el Caribe, sino también en el resto del mundo. 

Integración de buenas prácticas agrícolas. La agricultura desempeña un importante papel 

económico y social en las sociedades de ALC y conlleva una gran responsabilidad para la gestión de 

los recursos hídricos en términos cuantitativos y cualitativos.Por lo tanto, es crucial la cuidadosa 

gestión de los recursos hídricos y el uso eficiente del aguaenla agricultura de cultivos de secano, 

pastos de producción, para el ganado y para riego, cuando sea necesario.Una gestión y tecnologías 

de riego eficientes minimizarán el desperdicio y evitarán la excesiva lixiviación y salinización. 

Finalmente, la contaminación de fuentes no puntuales podría reducirse pasando de la agricultura 

convencional a una agricultura más integrada u orgánica, que utilice menos o ninguna sustancia 

química (como fertilizantes artificiales y pesticidas). 

Contaminación de fuentes puntuales. Uno de los problemas más graves en América Latina es la 

contaminación y la degradación de la calidad del suministro de agua paralos  usuarios “aguas 

abajo”,que resulta de los vertidos sin tratar de usuarios “aguas arriba”.Para reducir la contaminación 

por vertidos sin tratar, se requiere de una legislación adecuada y/o monitoreo e incentivos 

paratecnologías mejoradas. 

Gestión más integrada de los recursos hídricos. El agua es un recurso compartido y por lo tanto un 

riesgo y una oportunidad compartida para los gobiernos, las empresas y las poblaciones a lo largo de 

muchas cuencas de la región. Para lograr soluciones, se necesita cada vez más una coordinación y 

participación transversal de las partes interesadas y entre los sectores, En particular, en la región ALC, 

una exitosa gestión y un uso eficiente de los recursos hídricos requieren de un marco institucional 

adecuado y sólido, incluyendo leyes de agua adecuadas y la participación de los interesados. 

Biodiversidad 
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Las (bio)-políticas. Para asegurar que la biodiversidad como recurso único y natural esté disponible 

para las generaciones futuras se necesitan políticas integrales que abracen el desarrollo 

sostenible.Las políticas no sólo dirigen el desarrollo de instrumentos, tales como estrategias y planes 

maestros y de acción, sino también establecen el marco para la promulgación de reglamentos que 

establezcan la base legal para tratar con los recursos naturales y más específicamente con la 

biodiversidad a nivel internacional, regional, nacional y local. Una amplia gama de políticas deberían 

de reconocer los valores sociales,ambientales y económicos de la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas, mediante la inserción de éstos en el proceso de toma de decisiones y la suscitación del 

desarrollo de mecanismos adecuados. El objetivo de establecervalor económico a estos servicios es 

para asegurar que los recursos no serán utilizados como una fuente inagotable de bienes y servicios 

yque serán gestionados de manera sostenible. 

Planes de acción. Aunque las políticas no especifican las actividades concretas sobre el terreno sino 

que son una guía a una escala más amplia, los diversos conjuntos de medidas y los planes de acción 

nacionales necesitan detallar actividades destinadas a la conservación de la biodiversidad, 

especialmente en áreas ya identificadas como amenazadas, como por ejemplo las áreas críticas de la 

biodiversidad. Los planes de acción para la conservación de la biodiversidad deberán ser enmarcados 

de acuerdo al sitio específico y considerar los correspondientes recursos financieros y humanos para 

llevar a cabo la ejecución de las actividades previstas con la participación de las comunidades que 

viven dentro de estas áreas. Además, los planes de acción deberán integrar estrategias de mitigación 

y adaptación para el cambio climático, en razón de que este tipo de amenaza es prevalente para la 

biodiversidad regional. 

Investigación. Se necesita más investigación en conservación de la biodiversidad para reducir la 

vulnerabilidad de la biodiversidad, para disminuir las tasas de extinción de especies y mejorar la 

capacidad de la región para conservar su singular y aún abundante  biodiversidad. La investigación 

puede establecer el marco de colaboración multinacional y de especialización en estudios de la 

biodiversidad y fomentar el interés de los profesionales e investigadores cualificados, actuales y 

futuros, – especialmente de los procedentes de la región ALC –, para que estén más involucrados y 

comprometidos en revertir la pérdida de la biodiversidad existente en América Latina y el Caribe. Una 

mayor demanda de estudios y especialización en este campo puede aumentar el número de 

instituciones académicas que ofrecen programas en ciencias naturales. 

 

Minería y metales 

Eficiencia de recursos, reciclaje y sustitución de materiales. Una de las principales 

preocupaciones de la GESREes encontrar soluciones sostenibles para los recursos no renovables y 

escasos como los minerales y metales. Para atender este problema, existen  tres retos: aumentar la 
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eficiencia en el uso de dichos recursos, fomentar el reciclaje e identificar materiales renovables que 

puedan sustituir los recursos escasos. Esto requerirá de esfuerzos importantes de inversión pública y 

privada en investigación y desarrollo, de producción y sistematización de información precisa y la 

implementación del enfoque de ciclo de vida en el proceso de la producción. 

Información accesible, regulación internacional y voluntad política. De alguna manera la 

producción de información accesible y la regulación del sector minero a nivel local y global, están 

relacionadas con las acciones anteriores. La minería es una aportación económica importante para 

varios países en ALC. Proporciona una parte considerable de los minerales y metales consumidos por 

el mercado global. Según los datos disponibles, presentados en este informe, el valor de mercado de 

la producción minera de ALC representa aproximadamente el 8% del PIB regional (en el año 2006) - la 

mayor cuota económica entre los seis recursos críticos identificados. El desarrollo económico mundial 

y particularmente las crecientes economías asiáticas están aumentando la demanda de los minerales 

y metales y la presión sobre las reservas de ALC y por lo tanto el riesgo de daño ambiental, social y a 

la salud. Sin una regulación internacional que incentive el freno de la demanda de los países 

industrializados, y para reducir la especulación sobre reservas y precios de los metales y minerales, 

habrá un creciente incentivo para desarrollar las actividades de minería a gran escala en zonas 

ecológica y socialmente frágiles de la región. La producción de datos accesibles y fiables sobre las 

reservas reales de los minerales y metales existentes en ALC, así como la evaluación de ciclo de vida 

de estos materiales servirán de base para dicha regulación y ayudará a las partes interesadas a tomar 

decisiones mejor informadas. La reducción de la asimetría de la información también ayudará a reducir 

la incertidumbre sobre los precios y la volatilidad del sector. 

Toma democrática de decisiones, regulación y control local. Debido a su desempeño económico, 

la minería juega un papel importante en la creación de empleo e ingresos para las economías locales. 

Sin embargo, también está asociada con condiciones laborales bajas y severos riesgos ambientales y 

de salud. De hecho, la mayor parte del empleo en este sector proviene de la minería artesanal con 

frecuencia con mano de obra deficiente y prácticas ambientales que violan las normas mínimas. Por  

otro lado, la minería industrial, no muy lejos de eso, es impulsada por los cambios de la economía 

global que están presionando hacia patrones de trabajo más flexibles e intensivos, así como hacia 

sistemas débiles de gestión de riesgos a la salud y ambientales que afectan directamente a los 

mineros y sus familias. La contaminación del agua es sin duda el principal impulsor de los problemas 

de salud y de ambiente, y además también el origen de las tensiones y de los conflictos entre las 

comunidades locales, las empresas extractivas y los gobiernos. Este complejo escenario requiere de 

una democratización del proceso de toma de decisiones que considere la voluntad delas comunidades 

locales en la concesión, la regulación del control de las actividades mineras. Aún y cuando las 

regulaciones ambientales y de salud requieren herramientas y conocimientos especializados, la 

experiencia de las familias y las comunidades afectadas por la minería es una fuente inestimable de 

información y conocimiento práctico. De igual manera y para garantizar el logro del interés común de 
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mantener un buen lugar para la vida de las generaciones futuras, los instrumentos de control deben de 

asegurar el equilibrio del poder entre las compañías, las comunidades y los grupos de interés en el 

poder. 

 

Pesca 

Transparencia en las cadenas de suministro. Para informar mejor a los consumidores y evitar la 

sobreexplotación, la trazabilidad de los productos pesqueros es clave y cada vez más requerida por 

los mercados de importación y organizaciones regionales de gestiónpesquera (responsables de la 

gestión de las poblaciones de peces en alta mar y las poblaciones de peces que migran a través de 

las aguas de algo más que un solo estado), que están implementando sistemas de documentación 

para verificar el origen de los productos y aumentar la transparencia en las cadenas de suministro. Por 

lo tanto, resulta muy pertinente tener productos bien documentados en los principales países 

pesqueros de la región (es decir, Perú, Chile, Argentina y Brasil), tanto para especies cuyo origen sea 

silvestre ó cultivado. Es una necesidad evidente la mayorinversión en sistemas de trazabilidad 

eficientes, organizados y tecnológicamente más avanzados. 

Gestión integrada. Tales prácticas por sí solas no serán suficientes, mientras no se haya alcanzado 

también una integración eficaz con otras acciones como la reducción de capturas secundarias (“by-

catch”), sistema de cogestión de la gobernanza y enfoques basados en los ecosistemas, ideados para 

reducir la sobreexplotación de los recursos pesqueros. En estas líneas, la inversión debe 

proporcionarse para implementar las recomendaciones de las directrices emitidas por las 

organizaciones regionales de gestión pesquera.Encontrar incentivos para fomentar la buena 

gobernanza a través de la responsabilidad y sistemas sencillos y claros para facilitar medidas contra la 

corrupción, ayudará a implementar políticas y luchar contra la pobreza y la corrupción y, de esta 

manera, promover la pesca responsable que provea oportunidades económicas, mientras se garantiza 

la conservación de los recursos marinos. Esas medidas deberían abarcar el control del rendimiento de 

las poblaciones de peces. Entre otras, las recomendaciones incluyen los programas de sensibilización, 

la creación y uso de listas de buques, la implementación de sistemas de documentación de capturas y 

las medidas de los puertos de cada estado, así como, un mayor seguimiento, control y vigilancia 

(SCV), incrementar la inspección de buques en altamar, cobertura completa de flotas de observación y 

mejorar el intercambio de información. 

Cooperación interregional e internacional. Se debe dar un fuerte énfasis a un mayor fortalecimiento 

de la cooperación interregional e internacional y a la función  de las organizaciones regionales de 

pesca, las organizaciones no gubernamentales (incluyendo sector privado, los intereses ambientales y 

sociales) y otras partes interesadas con preocupación por la pesca y los ambientes acuáticos. Esto es 
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particularmente relevante en los campos de seguridad, calidad y comercio, que requieren de un 

enfoque sectorial armonizado. 

Turismo 

Investigación, información y contabilidad. Durante las últimas décadas, el turismo se ha convertido 

en una importante actividad económica en ALC pero se tiene disponible poca o ninguna información 

precisa para entender y medir su contribución real a la economía y sus tendencias.  De los datos 

disponibles, este informe ha demostrado que la actividad ha crecido un 50% en los últimos 15 años y 

emplea alrededor de un 10% del empleo total en la región. Sin embargo, existe una distribución muy 

asimétrica de los flujos turísticos entre dos estructuras económicas diferentes. Para la mayoría de los 

países del Caribe, el turismo es la principal fuente de ingresos económicos (entre un 20 y un 50%del 

PIB) y el empleo (entre un 20 y un 70%); sin embargo, estos destinos reciben una proporción marginal 

de los flujos turísticos hacia ALC. Por otro lado, el turismo continental (recibiendo la mayor parte del 

flujo turístico y correspondiente a un 70%)se dirige principalmente a tres grandes países (México, 

Brasil y Argentina) donde su importancia económica relativa es muy baja en comparación con otras 

actividades económicas (menos de 1,50% del PIB). Sin embargo, emplea alrededor del 10% de la 

fuerza laboral. Incluso si estos hechos pudiesen minimizar el papel del sector turismo como alternativa 

económica para las economías de ALC, es necesario entender que la importancia de este sector 

radica en su potencial para desarrollar zonas turísticas, crear puestos de trabajo y desempeñarse 

como un sector o industria verde.ALC es una región de atractivo turístico, básicamente debido a las 

características específicas de la biodiversidad, el paisaje y la cultura. Este factor contribuye al 

desarrollo de una industria turística sostenible, que es directamente responsable de la gestión de uno 

de los seis recursos críticos: el paisaje natural. Para enfrentar estos desafíos, es fundamental contar 

con una información precisa y el conocimiento acerca de la cadena de valor turístico. En ese sentido 

se necesita una definición de las etapas del ciclo de vida del sector y de sistemas específicos de 

contabilidad económica. 

Infraestructura.Varios informes y estudios señalan la necesidad de mejorar y desarrollar la 

infraestructura turística (agua, electricidad, telecomunicaciones y transporte). Sin embargo, el enfoque 

de la GESRE solicita primero la evaluación de los posibles impactos de la infraestructura para 

determinar a priori si tal infraestructura es realmente necesaria o no. Dicho análisis debería de llevar a 

cabo una evaluación de impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de cualquier proyecto de turismo 

con el fin de permitir la comparación de los resultados de varios escenarios posibles dependiendo del 

nivel de infraestructura a construir considerado. 

 

Educación. La acumulación de capital humano también ha sido destacada como una condición 

esencial para la gestión sostenible de las actividades turísticas y la mejora de las condiciones de 

empleo. Se deben hacer importantes esfuerzos en esta área para mejorar las habilidades de las 



137 

 

comunidades locales en áreas específicas de turismo como administración, hostelería, transporte e 

idiomas. Adicionalmente, un enfoque intercultural en los programas de educación llevaría a empatar 

las costumbres tradicionales y el conocimiento sobre la cultura, historia, gastronomía etc., con las 

exigencias y expectativas de los turistas. Por supuesto, todo este proceso debería llevarse a cabo con 

un profundo respeto a la auto-réplica social y cultural de las comunidades locales, su autonomía y el 

ambiente. 

Seguridad. Como se ha señalado en este informe, la seguridad es una importante preocupación entre 

los turistas y por lo tanto una pieza clave para el éxito de cualquier proyecto turístico. Con el fin de 

crear un ambiente social amigable para el desarrollo de un turismo sostenible, la lucha contra los actos 

fraudulentos y criminales es un gran desafío para las autoridades nacionales y locales. 

Protección del paisaje natural. La presión permanente sobre los recursos naturales provenientes de 

otras actividades económicas pone en peligro uno de los principales recursos del turismo sostenible en 

ALC. Este hecho exige acciones rápidas y eficaces y regulaciones a nivel nacional y local para 

proteger, preservar y mejorar las condiciones y características del paisaje natural. Las asociaciones 

internacionales también pueden ayudar a reducir la presión sobre los recursos naturales mediante la 

movilización de la opinión pública mundial. La Asociación Mundial del PNUMA para el Turismo 

Sostenible, también descrita en este informe, es una iniciativa muy ambiciosa y amplia que puede 

hacer una contribución importante para enfrentar todos estos desafíos. 
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Glosario  
 

Acceso a los 
recursos 

Acceso a los recursos tiene que ver con la capacidad de recuperar o utilizar las 
reservas existentes. Dado que la distribución geográfica de los minerales no es 
uniforme en todo el mundo, el acceso a los recursos es políticamente sensible y 
la seguridad del suministro es una preocupación.  

Véase también: escasez 

Acidificación 
(suelo) 

Acidificación de los suelos se refiere a la reducción del pH del suelo. Puede 
ocurrir naturalmente y los suelos tienen diferentes niveles de susceptibilidad, 
pero también se ve exacerbado como resultado de la continua eliminación de 
cultivos (que eliminan la alcalinidad del suelo para compensar la asimilación de 
dióxido de carbono). Los agricultores controlan la acidificación por aplicación de 
cal u otros minerales alcalinos. 

Agotamiento Agotamiento de recursosrenovables se refiere a la parte de la cosecha, tala o 
pesca por encima del nivel sostenible del uso de esa reserva de recursos (es 
decir, la eliminación por encima de niveles que puedan ser renovados). 
Agotamiento de recursos no renovables se refiere a la cantidad de recursos 
extraídos (OCDE, 2002). 

Agricultura 
extensiva 

La agricultura extensiva es un tipo de sistema de producción agrícola que utiliza 
insumos pequeños (o 'bajos') de fertilizante, mano de obra y capital en relación 
con el tamaño de la superficie terrestre que se cultiva. Es lo contrario de la 
agricultura intensiva. Considerando que la agricultura intensiva puede requerir 
menos extensión de tierra para producir más cosecha, la agricultura extensiva 
se asocia usualmente con menores impactos, tales como la eutrofización y 
mayores niveles de biodiversidad. 

Agricultura 
intensiva 

Agricultura intensiva es un tipo de sistema de producción agrícola que utiliza 
altos insumos de fertilizantes, pesticidas, trabajo y capital en relación con el 
tamaño de la superficie terrestre que está siendo cultivada. Es lo contrario a 
agricultura extensiva. La intensificación puede asociarse con el aumento de 
impactos y externalidades como la pérdida de biodiversidad, salinización, 
erosión del suelo, eutrofización y contaminación de agroquímicos, ocasionando 
efectos tanto ambientales como en la salud. 

Agricultura 
sostenible 

La agricultura sostenible es la práctica de la agricultura, utilizando los principios 
de la ecología, el estudio de las relaciones entre los organismos y su ambiente. 
Se ha definido como "un sistema integrado de prácticas de producción animal y 
vegetal con una aplicación específica que se mantendrá por un largo plazo". 

Agua azul Agua dulce superficial y subterránea, es decir, el agua en los lagos de agua 
dulce, ríos y acuíferos. 
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Agua gris El agua gris de un producto se refiere a la contaminación de agua limpia que 
puede estar asociada con la producción de un producto en toda su cadena de 
suministro completa. 

Agua verde La precipitación en tierra que no corre o recarga las aguas subterráneas, pero se 
almacena en el suelo o temporalmente se mantiene encima del suelo o 
vegetación. Eventualmente, esta parte de la precipitación se evapora o transpira 
a través de las plantas. El agua verde puede hacerse productiva para el 
crecimiento del cultivo (pero no toda el agua verde es capturada por los cultivos, 
porque siempre habrá evaporación del suelo y porque no todos los periodos del 
año o áreas son aptos para el crecimiento de los cultivos) (Falkenmark y 
Rockström, 2004). 

Amenazada Según las categorías de la lista roja del IUCN de 2008, una especie amenazada 
tiene alto riesgo de extinción en estado salvaje. 

Análisis de ciclo 
de vida 

Análisis de ciclo de vida (ACV) es la evaluación de los impactos asociados con 
todas las etapas de la vida de un producto o servicio, es decir, desde la cuna 
hasta la tumba. Se enfoca en productos individuales y sistemas de servicio 
(distinguiéndola del análisis de input-output) y como tal se utiliza a menudo para 
comparar productos que compiten entre sí. Se trata de la cuantificación de todas 
las entradas y salidas relevantes, por lo que, en donde se establezca el límite 
del sistema puede causar diferencias en la agregación de la carga ambiental 
total y causar controversia, por ejemplo, con la cuantificación de los 
biocombustibles (es decir, si se incluye o no los cambios de uso indirecto del 
suelo). 

Análisis de flujo 
de materiales 
(AFM) 

El análisis de flujo de materiales (AFM) comprende un grupo de métodos para 
analizar los flujos físicos de materiales en, a través de y fuera de un sistema 
dado. Puede aplicarse en diferentes niveles de escala, es decir, productos, 
empresas, sectores, regiones y economías. El análisis puede orientarse a una 
sustancia particular o a flujos de materiales, flujos agregados, por ejemplo, 
grupos de recursos (los combustibles fósiles, metales, minerales). El AFM en 
toda la economía (weAFM por sus siglas en inglés) aplicado a la totalidad de las 
economías  proporciona la base para la derivación de indicadores sobre el 
rendimiento metabólico de los países en términos de insumos materiales y 
consumo (tales como EDM,CIM, RTM, CTM). 

Análisis de flujo 
de sustancias 
(AFS) 

El análisis de flujo de una sustancia AFS pretende especificar los flujos de 
sustancias específicas o grupos de sustancias (como los metales) en un 
sistema. Funciona de la misma manera que el análisis de flujo de materiales 
(volumen), sólo que está más centrado en identificar flujos de elementos. 

Apropiación de 
tierras 

La apropiación o el acaparamiento de tierras es un término controvertido que 
describe la adquisición de tierras a gran escala – ya sea compradas o 
alquiladas– para la producción agrícola, por los inversores extranjeros. Recibió 
mucha atención de los medios en la primera década del siglo XXI a través de 
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casos donde la apropiación de tierras fue acompañada por violaciones de los 
derechos humanos y consecuencias ambientales exacerbadas. 

Balance de GEI 
(de 
biocombustible
s) 

El balance de gases de efecto invernadero (GEI) de los biocombustibles es una 
comparación de las emisiones de GEI asociadas con la producción y uso de 
biocombustibles en comparación con el uso y la producción de combustibles 
fósiles. Si es positivo, los biocombustibles emiten menos emisiones de gases de 
efecto invernadero que los combustibles fósiles. Se calcula utilizando la 
metodología de ACV, pero los resultados dependen críticamente de la materia 
prima, la tecnología considerada y las condiciones de contorno asumidas 
(especialmente del cambio de uso de suelo). 

Biocombustible
s 

Los biocombustibles son combustibles que son directa o indirectamente 
derivados de biomasa, comúnmente producida de plantas, animales y 
microorganismos, pero también de residuos orgánicos. El término 
biocombustible se refiere a todos los usos de biomasa con fines energéticos, lo 
que significa que los biocombustibles pueden tomar forma sólida, líquida o 
gaseosa. Cuando se utilizan los términos de biocombustibles de primera, 
segunda o tercera generación, generalmente se refieren a los biocombustibles 
utilizados en el sector del transporte. 

Véase también: biocombustibles de primera generación, biocombustibles de 
segunda generación, biocombustibles de tercera generación  

Biocombustible
s de primera 
generación 

Biocombustibles de primera generación son los biocombustibles en la primera 
fase de desarrollo; son los biocombustibles producidos comercialmente hoy, 
utilizando tecnología convencional. Las materias primas básicas incluyen 
semillas, granos o plantas enteras de cultivos que son utilizados para 
alimentación tales como maíz, caña de azúcar, colza, trigo, girasol o aceite de 
palma. Los biocombustibles de primera generación más comunes son el 
bioetanol, seguido de biodiesel, aceite vegetal y biogás.  

Véase también: biocombustibles 

Biocombustible
s de segunda 
generación 

Los biocombustibles de segunda generación son los producidos de fuentes no 
alimentarias, comúnmente de biomasa de residuos, los tallos de trigo, rastrojo 
de maíz, madera y cultivos especiales de energía o de biomasa. Se procesan 
usando la tecnología de biomasa a líquido (BtL), conversión termoquímica 
(principalmente para producir biodiesel) o fermentación (por ejemplo, para 
producir etanol celulósico).   

Véase también: biocombustibles 

Biocombustible
s de tercera 
generación 

Los biocombustibles de tercera generación se refieren generalmente a 
combustible a base de algas. Las algas son materia prima de cultivo acuático 
para la producción de triglicéridos (a partir de aceite de alga) para producir 
biodiesel. La tecnología de procesamiento es básicamente la misma que la del 
biodiesel a partir de materias primas de segunda generación. Otros 
biocombustibles de tercera generación incluyen alcoholes como el bio-propanol 
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o el bio-butanol, los cuales, debido a la falta de experiencia en su producción, 
generalmente no se consideran de relevancia para el mercado de combustibles 
antes del 2050.  

Véase también: biocombustibles 

Bioenergía Bioenergía describe todos los tipos de biomasa que se utiliza para convertir su 
contenido de energía en energía útil (calor y energía). Incluye cultivos y árboles 
cultivados específicamente para fines energéticos, así como residuos agrícolas, 
residuos de productos de bosque y residuos municipales que pueden utilizarse 
para proporcionar calor y energía para hogares y procesamiento industrial. 

Bioenergía 
moderna 

La bioenergía moderna describe la biomasa que se procesa, tanto como 
biocombustibles para el transporte, como para la producción de calor y 
electricidad. Se trata de aplicaciones modernas de la biomasa en contraste con 
la bioenergía tradicional (biomasa usada sólo para calentar, principalmente 
combustión de madera y estiércol). 

Biogás El biogás es un tipo de biocombustible normalmente producido por la 
fermentación de la biomasa y lodos a gas (compuesto principalmente de metano 
y dióxido de carbono). Mientras que el biogás a partir de residuos, desechos y 
estiércol parece principalmente proporcionar beneficios, el uso de la tierra puede 
ser una preocupación relevante cuando las instalaciones son mantenidas con 
cultivos energéticos como el maíz. 

Biomasa 
tradicional 

La biomasa tradicional es un término que se refiere a la biomasa que se usa sin 
procesar, incluyendo residuos agrícolas, residuos de productos forestales, leña 
recogida y estiércol. Se quema en estufas u hornos para proporcionar energía 
calorífica para cocinar, calentar o para procesamiento agrícola e industrial, 
especialmente en las zonas rurales. 

Cadena de 
producción-
consumo 

El término cadena de producción-consumo a menudo se utiliza para describir el 
sistema lineal de extraer, producir y consumir y los impactos que se producen a 
través de estas etapas. 

Cadena de 
suministro 

Una cadena de suministro, o red de logística, es el sistema de organizaciones, 
personas, tecnología, actividades, información y recursos que participan en el 
movimiento de un producto o servicio del proveedor al cliente. Las actividades 
de la cadena de suministro  transforman los recursos naturales, materias primas 
y componentes en un producto terminado que se entrega al cliente final. En 
sofisticados sistemas de cadena de suministro los productos usados se pueden 
volver a ingresar a la cadena de suministro en cualquier punto donde el valor 
residual sea reciclable. Las cadenas de suministros enlazan las cadenas de 
valor (Nagurney, 2006). 

Cambio 
climático 

De acuerdo con la UNFCCC (2012) "cambio climático significa un cambio de 
clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que es adicional a la variabilidad 
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natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables". 

Cambio de uso 
de suelo 

Cambio de uso de suelo es un término para describir la conversión entre 
diferentes tipos de uso de suelo, por ejemplo la expansión de terrenos 
construidos a expensas de tierras agrícolas o la expansión de tierras agrícolas a 
expensas de pastizales, sabanas y bosques. Cambio de uso de suelo suele 
estar asociado con una profunda alteración de la cubierta terrestre. Podría 
resultar en una privación del capital natural, como la reducción de los 
ecosistemas naturales, la pérdida de la biodiversidad y las emisiones de GEI y 
funciones degradadas en forma de suelos fértiles.   

Véase también: cambio de uso de suelo indirecto 

Cambio 
indirecto de uso 
del suelo 

Cambio indirecto de uso de suelo es la conversión de tierras causada por el 
desplazamiento de la producción agrícola. Ocurre, por ejemplo cuando, para la 
producción de biocombustibles, se utiliza la tierra que era utilizada para el 
crecimiento de un cultivo de determinados alimentos o para el pastoreo de 
animales, causando expansión de tierras de cultivo en otras partes para producir 
tal cultivo de alimentos o para pastar dichos animales. 

Ciclo de vida Etapas consecutivas y vinculados entre sí de un sistema de producto, desde la 
adquisición de materias primas o generación a partir de recursos naturales hasta 
su disposición final ISO 14044 (2006) 

Comercio de 
agua virtual 

El comercio o flujo de agua virtual entre dos zonas (por ejemplo, dos naciones) 
es el volumen de agua virtual que se transfiere desde una zona a la otra como 
resultado del comercio del producto. 

Consumo El uso de productos y servicios para la demanda final (interna), es decir, para 
hogares, gobiernos e inversiones. El consumo de recursos puede calcularse al 
atribuir las necesidades de recursos a esos productos y servicios en todo su 
ciclo de vida (por ejemplo, mediante cálculo de input-output). 

Consumo 
Interno de 
Material  (CMI) 

Consumo Interno de Material (CIM) es un indicador derivado de los análisis de 
flujo de materiales en toda la economía. Mide la masa (peso) de los materiales 
que físicamente se utilizan en las actividades de consumo del sistema 
económico interno (es decir, el consumo aparente directo de materiales). 
Excluye los flujos indirectos, convirtiéndolo en un indicador menos amplio de 
consumo que el Consumo Total de Material (CTM). CIM equivale a la entrada 
directa de materiales (EDM) menos exportaciones, es decir, extracción 
doméstica usada más las importaciones menos las exportaciones (OCDE, 
2002). 

Consumo total 
de materiales 

El consumo de total de materiales CTM mide todos los recursos materiales 
primarios (además del agua y aire) utilizados para el consumo interno. Es un 
indicador que se deriva del análisis de flujo de materiales en toda la economía. 
El CTM es igual al RTM menos exportaciones y sus flujos indirectos (= utilizados 
y no utilizados). 
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Consumo y 
producción 
sostenibles 
(CPS) 

El Ministerio de Ambiente de Noruega definió el consumo y la producción 
sostenibles en el Simposio de Oslo en 1994 como el "uso de los servicios y 
productos relacionados, que responden a necesidades básicas y que conlleva 
una mejor calidad de vida mientras se minimiza el uso de los recursos naturales 
y materiales tóxicos, así como las emisiones de desperdicios y contaminantes 
durante todo el ciclo de vida del servicio o producto para no poner en peligro las 
necesidades de las generaciones futuras". 

Contabilidad de 
agua 

Contabilidad de agua es la aplicación de un enfoque coherente y estructurado 
para la identificación, medición, registro y notificación de información sobre el 
agua. 

Contaminación 
de nutrientes 

Contaminación de nutrientes es la contaminación de masas de agua o suelos 
por la presencia de demasiados nutrientes (es decir, nitrógeno y fósforo), por 
ejemplo por la escorrentía de fertilizantes. La eutrofización es una forma de 
contaminación con nutrientes. 

Crecimiento 
económico 

El crecimiento económico se mide con indicadores como el producto interno 
bruto (PIB). El PIB es el valor agregado de todos los bienes adquiridos y 
utilizados por los consumidores finales. (UNEP, 2010d) 

Deforestación La deforestación se refiere a la tala de un bosque. La FAO (2010b) la define 
como un "cambio en la cobertura de la tierra con el agotamiento de la cubierta 
de copa a menos del 10%". 

Degradación La degradación se refiere a un deterioro de la calidad ambiental, a menudo 
desencadenado por una combinación de causas. En la agricultura, la 
degradación puede incluir erosión, compactación, acidificación, disminución de 
la materia orgánica del suelo, agotamiento de nutrientes, la escasez de agua, 
salinidad, degradación biológica y contaminación del suelo, entre otros. En el 
sector forestal, la degradación puede ser causada por la tala selectiva o por la 
sustitución de un bosque natural rico en biodiversidad con una plantación de 
monocultivo. 

Desacoplamiento En general, desacoplamiento significa quitar el enlace entre dos variables. 
Desacoplamiento de recursos (la desvinculación del uso de recursos y el 
crecimiento económico) y desacoplamiento deimpactos (la desvinculación del 
crecimiento económico y los impactos ambientales negativos). El  término 
desacoplamientodoble se refiere a desvincular el crecimiento económico del uso 
de los recursos y de los impactos ambientales. Además, el desacoplamiento 
puede ser relativo (por ejemplo, la tasa de incremento de uso de recursos es 
inferior a la tasa de crecimiento económico) o absoluto (por ejemplo, el uso de 
recursos disminuye mientras la economía crece). 

Desacoplamiento de 
impacto 

Desacoplamiento de impacto se refiere a la desvinculación de los resultados 
económicos o del uso de recursos, de los impactos ambientales negativos.   
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Véase también: desacoplamiento, impactos 

Desacoplamiento 
de recursos 

El desacoplamiento de recursos significa desvincular la tasa de uso de los 
recursos primarios de la actividad económica. El desacoplamiento absoluto de 
recursos significaría que el Requerimiento Total de Materiales de un país 
disminuye mientras que la economía crece. Se sigue el mismo principio que la 
desmaterialización, es decir, lo que implica la utilización de menos material, 
energía, agua y suelo para lograr la misma (o mejor) salida económica.  

Véase también: desacoplamiento, desacoplamiento absoluto, desacoplamiento 
relativo 

Desacoplamiento 
doble 

Desacoplamiento doble es cuando el desarrollo económico está desvinculado 
del uso de recursos y el uso de los recursos está desvinculado de la generación 
de impactos ambientales.   

Véase también: desacoplamiento 

Desacoplamiento 
relativo 

 

En el desacoplamiento relativo la tasa de crecimiento del parámetro 
ambientalmente relevante (por ejemplo, recursos usados o impacto ambiental) 
es inferior a la tasa de crecimiento del indicador económico relevante (por 
ejemplo el PIB).  

Véase también: desacoplamiento 

Des 
carbonización  

 

Descarbonización es una metáfora que describe una disminución prevista en el 
uso de combustibles fósiles y por tanto de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2). Ocurre cuando se reduce la intensidad de emisión de CO2 de un 
producto, servicio o economía. La metáfora puede ser engañosa cuando se 
interpreta como una meta para reducir el uso de carbono en la producción y el 
consumo, independientemente de su origen, ya que el carbono puede ser 
reciclado. 

Desmaterializac
ión 

Desmaterialización describe en última instancia la disminución de las 
necesidades materiales de economías enteras. Se requiere (a) reducir la 
intensidad material de productos y servicios, es decir, aumentar la eficiencia de 
losmateriales, y (b) especialmente reducir el uso de recursos materiales 
primarios (por ejemplo, minerales, carbón,  metales, etc.) mediante la mejora del 
reciclaje y la reutilización de materiales secundarios (es decir, cambiar hacia una 
economía circular). Con frecuencia es considerada como una condición 
necesaria para el desarrollo sostenible de las economías y es sinónimo de 
desacoplamiento absoluto de recursos. 

Desplazamient
o de la carga 

El desplazamiento de la carga se produce cuando la producción y el consumo 
ocurren en diferentes lugares. Esto significa que los impactos causados por el 
consumo son desplazados a países donde se realiza la producción. 
Normalmente ocurre entre los países 'en desarrollo' y 'desarrollados'.  

Términos conexos: problema de desplazamiento 
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Deuda de 
carbono 

La deuda de carbono es el tiempo necesario para contrarrestar las emisiones de 
CO2 resultantes de la conversión de los ecosistemas nativos a tierras de cultivo. 
Se calcula el carbono liberado resultado de movilizar el carbono almacenado en 
la vegetación y la materia orgánica arriba y debajo del suelo. En el caso de los 
biocombustibles, la deuda de carbono se utiliza para indicar el tiempo que los 
biocombustibles producidos en esa área de tierra deben ser usados  para 
compensar las emisiones causadas por cambio de uso de suelo. La 
determinación de la deuda de carbono críticamente depende de los supuestos y 
parámetros considerados. 

Disponibilidad 
de recursos 

La disponibilidad de recursos tiene que ver con la cantidad de recursos 
existentes en las reservas frente a las demandas (normalmente crecientes) de la 
sociedad.  

Véase también: escasez 

Eco- innovación Eco-innovación es la introducción de cualquier producto (bien o servicio) nuevo 
o significativamente mejorado, cambio de proceso u organizativo, o solución de 
mercado que reduce el uso de los recursos naturales (incluyendo materiales, 
energía, agua y tierra)  y disminuye la liberación de sustancias nocivas en el 
ciclo de vida completo (EIO, 2012). 

Efecto rebote El efecto rebote ocurre cuando una eco-innovación positiva a nivel micro, en 
realidad conlleva a impactos negativos en el nivel meso/macro. Esto puede 
suceder debido a un cambio en el comportamiento del consumidor, es decir, los 
consumidores utilizan más un producto eficiente, que supera – al menos en 
parte - las mejoras de eficiencia por unidad de producto. 

Eficiencia La eficiencia es un concepto amplio que compara las entradas a un sistema con 
sus salidas; esencialmente significa lograr "más con menos". Este informe se 
refiere a menudo a la eficiencia de recursos, de materiales, de energía y de 
agua en todos los niveles de la sociedad, es decir, el sistema puede referirse a 
un proceso de producción (producir más con menos) o toda una economía 
(lograr más utilidad con la entrada total). La eficiencia incluye actividades para 
mejorar la productividad (valor añadido / entrada) y minimizar la intensidad 
(entrada / valor añadido).  

Véase también: eficiencia de materiales, eficiencia de recursos, eficiencia del 
agua 

Eficiencia de 
materiales 

La eficiencia de materiales describe la relación entre la salida deseada de un 
proceso y la entrada o requerimiento de material correspondiente. Si la salida es 
una medida económica (por ejemplo, el valor añadido o PIB) se utiliza entonces 
el término de productividadmaterial. La eficiencia de materiales puede lograrse, 
por ejemplo, a través del diseño mejorado del producto, la reducción de residuos 
de  producción o el proceso de innovación.  

Véase también: productividad material (empresas), productividad material 
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(economía), eficiencia de los recursos 

Eficiencia de 
recursos 

La eficiencia de recursos es un término general que describe la relación entre un 
resultado valioso y la entrada de los recursos naturales necesarios para lograr 
ese resultado. Es el concepto general de usar menos entradas de recursos para 
obtener misma la salida o mejor (recursos de entrada/salida). Indica la 
efectividad con que los recursos son utilizados por individuos, empresas, 
sectores o economías. La eficiencia de recursos puede lograrse mediante el 
aumento de la productividad de los recursos (valor añadido / utilización de los 
recursos) o la reducción de la intensidad de los recursos (uso de recursos / valor 
añadido).  

Véase también: eficacia, eficiencia de los materiales 

Eficiencia del 
agua 

Eficiencia del agua es descrita como la proporción de salidas y entradas de agua 
útil de una actividad o sistema determinado. Implica el uso de menos agua para 
lograr más bienes y servicios y consiste en encontrar maneras de maximizar el 
valor del uso y las decisiones de asignación de agua dentro y entre usos y 
sectores (Global Water Partnership, 2006).  

Véase también: eficiencia 

Eficiencia 
económica 

Eficiencia económica es el proceso de lograr el máximo beneficio al costo 
mínimo para la satisfacción de las necesidades y deseos del ser humano 
(Bartelmus, 2010). 

Emisiones Todo material que se libera al aire y agua, incluyendo gases, efluentes y 
radioactividad, así como ruido, calor y contaminación lumínica. 

Enfoques de 
abajo arriba 

Los enfoques de abajo arriba analizan un sistema recopilando primero  
información acerca de sus componentes y después, agregando para generar 
datos sobre los subsistemas y el propio sistema. Es lo contrario al enfoque de 
arriba abajo. En una estimación antropogénica de la existencia de metales, un 
enfoque de abajo arriba es usado para recopilar información sobre las variables 
de existencia en el sistema a fin de estimar valores de uso de la existencia y (si 
se desea) para inferir el comportamiento de los flujos. 

Enfoque de 
arriba abajo 

Un enfoque de arriba abajo recopila datos a nivel de sistemas para luego 
desagregarlos y obtener una idea de los subsistemas o sus componentes. Es lo 
contrario de un enfoque de abajo arriba. En una estimación de reservas 
antropogénicas, las estimaciones de arriba abajo toman información acerca de 
flujos y deducen las reservas de metales presentes en la sociedad calculando la 
diferencia acumulada entre los flujos de entrada y los de salida. 

Entrada de 
material por 
unidad de 
servicio 

EMPS es la entrada amplia del ciclo de vida de un material natural (EM) que es 
empleada para cumplir un deseo o necesidad humana (S) por medios técnicos. 
Se utiliza para comparar los requerimientos de material y energía de bienes o 
servicios funcionalmente comparables. EMPS considera cinco categorías 
principales de entradas de materiales primarios: (a) materiales abióticos, (b) 
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(EMPS) materiales bióticos, (c) movimientos de suelos, (d) agua y (e) aire. Las 
categorías (a–c) se agregan para proporcionar el  material total requerido (TMR 
por sus siglas en inglés), es decir, todas las principales extracciones de 
materiales además de agua y aire. 

Erosión de 
suelo 

La erosión del suelo es el proceso de eliminación del suelo y el desplazamiento 
causado naturalmente (por viento o agua) o por el hombre, por ejemplo, la 
agricultura industrial ha contribuido a las altas tasas de erosión. La erosión es 
uno de los temas claves que afectan los suelos y contribuye a la desertificación; 
resulta en una redistribución de nutrientes y una depreciación de la calidad de la 
tierra y el suelo. 

Escasez La escasez implica limitaciones en la disponibilidad y/o el acceso a los recursos 
naturales. La escasez de recursos materiales (por ejemplo metales críticos) de 
la que dependen las economías o industrias representa amenazas a la 
seguridad material de tales economías o industrias. La literatura académica está 
en desacuerdo sobre si la escasez de recursos o la competencia por los 
escasos recursos presenta un problema fundamental o se resuelve con facilidad 
a través del mercado (por ejemplo, evocando la innovación) (UNEP, 2010d). 

Eutrofización  La eutrofización ocurre cuando sustancias tales como nitratos o fosfatos 
contaminan los suelos o cuerpos de agua. Altera el crecimiento de organismos 
del suelo y las plantas, por lo que los efectos en la composición de especies y 
en las formas extremas pueden causar hipoxia (el agotamiento de oxígeno) en 
cuerpos de agua, lo cual afecta negativamente las poblaciones animales y de 
peces. El aumento de la eutrofización puede ser el resultado de una 
intensificación incontrolada de la producción agrícola. 

Evaluación de 
impactos de 
ciclo de vida 

La evaluación del impactos de ciclo de vida se define como la "fase del Análisis 
de Ciclo de Vida encaminada a comprender y evaluar la magnitud y la 
importancia de los impactos ambientales potenciales de un sistema de producto" 
- ISO 14044 (2006) 

Externalidades  Las externalidades son subproductos de actividades económicas que no se 
reflejan en los precios del mercado. Afectan el bienestar de las personas o 
dañan el ambiente y a menudo se asocian con procesos de producción (por 
ejemplo, en los países en desarrollo) que están muy apartados del punto de 
consumo (por ejemplo, en los países desarrollados). 

Extinto (a) Según las categorías de la lista roja de 2008, una especie extinta no tiene 
individuos restantes. 

Extracción de 
recursos 

La extracción de recursos es la obtención de recursos primarios (vírgenes, 
nativos) o cosecha del ambiente natural para modelar el paisaje y para extraer 
valiosas materias primas (extracción utilizada y no utilizada) para su posterior 
procesamiento. 

Extracción no Extracción no utilizada es un término que emerge del análisis de flujo de 
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utilizada materiales que describe la excavación de material natural con el fin de obtener 
acceso a materiales más preciosos (p. ej. sobrecarga de actividades mineras), 
para la construcción de infraestructura y mantenimiento (por ejemplo, 
movimientos de suelo y tierra, dragado) y pérdidas de cosecha en agricultura, la 
silvicultura y la pesca (por ejemplo, capturas secundarias). Mientras que la 
extracción no utilizada no se considera en el indicador Entrada Directa de 
Materiales, si lo está en el Requerimiento Total de Materiales. 

Flujo de 
materiales 

En análisis de flujo de materiales, los flujos se refieren a las entradas (insumos) 
y salidas de materiales que físicamente cruzan la frontera de un sistema 
determinado dentro de un cierto período de tiempo   (= flujos directos) o están 
relacionados con la producción o el consumo de determinados (grupos de) 
productos (= flujos indirectos). Los flujos son una variable de cambio (es decir, 
kg por unidad de tiempo, kg / kg), en contraste con las reservas.   

Véase también: flujos indirectos 

Flujos 
indirectos (de 
materiales) 

Los flujos (de materiales) indirectos abarcan los requerimientos de materiales 
“aguas arriba” necesarios para producir un producto importado, pero que 
físicamente no están incorporados en el propio producto. Como tal, los flujos 
indirectos reflejan la dimensión de ciclo de vida de la cadena de producción y 
también se denominan flujos ocultos o cargas de mochila ecológicas.   

Véase también: flujos de materiales 

Gestión 
sostenible de 
los recursos 

La gestión sostenible de los recursos (GESRE) es un conjunto de acciones 
coordinadas que pretenden acomodar el suministro sostenido de recursos para 
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para 
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. La GESRE toma una 
perspectiva de sistemas minimizando el problema de cambio entre regiones, 
impactos ambientales y procesos de la cadena de suministro. 

Huella de 
carbono 

Una huella de carbono es "el conjunto total de gases de efecto invernadero 
(GEI) emitidos por una organización, evento, producto o persona". Los gases de 
efecto invernadero pueden ser emitidos a través del transporte, de remoción de 
tierras y la producción y el consumo de alimentos, combustibles, productos 
manufacturados, materiales, madera, carreteras, edificios y servicios. Por 
simplicidad de la presentación de informes, a menudo se expresa en términos 
de la cantidad emitida de dióxido de carbono, o su equivalente de otros GEI. 

Huella 
ecológica 

 

La huella ecológica representa la carga de la sociedad en el planeta en 
hectáreas globales teóricas. Expresa la cantidad de tierra que requiere la 
humanidad para producir todos los recursos que consume y absorber todos los 
residuos que genera bajo el supuesto de que aquellos provienen de, y son 
reciclados por recursos bióticos (Wackernagel et al., 2002). 

Impactos El término del impacto se utiliza para referirse a los impactos ambientales 
negativos. Estos son los efectos secundarios no deseados de las actividades 
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económicas y pueden adoptar la forma de una pérdida de la naturaleza o de la 
biodiversidad, así como disminución de la salud o el bienestar. Los impactos 
pueden ser intencionales (por ejemplo, la conversión de suelos impacta en 
cambio de hábitat y de biodiversidad) o involuntarios (por ejemplo, los seres 
humanos pueden inadvertidamente alterar condiciones ambientales tales como 
la acidez de los suelos, el contenido de nutrientes de las aguas superficiales, el 
balance de radiación de la atmósfera y las concentraciones de materiales traza 
en las cadenas alimentarias). Los impactos ocurren en toda etapa del ciclo de 
vida, desde la extracción (es decir, contaminación de aguas subterráneas) hasta 
la disposición (es decir, las emisiones).  

"Impactos" en un contexto de ACV corresponden a "presiones" en el marco 
DPSIR de la Agencia Europea de Medio Ambiente.  

Véase también: presiones 

Indicador Los indicadores son parámetros cuantitativos medibles y direccionalmente 
fiables que reducen y reflejan la complejidad de los hechos y situaciones. Los 
indicadores ambientales apuntan hacia, proporcionar información sobre, o 
descripción del estado o las características de desempeño de un sistema 
observado (por ejemplo, sobre las presiones, condiciones y respuestas 
ambientales) (OCDE, 2007). Cada indicador responde a ciertas preguntas.  

Iniciativa de 
economía 
verde 

 

La Iniciativa de Economía Verde liderada por el PNUMA consiste en "varios 
componentes cuyo objetivo general colectivo es hacer un portafolio 
macroeconómico para, y proporcionar orientación sobre, inversión en sectores 
verdes y en convertir los sectores marrón hacia los verdes. La iniciativa es para 
demostrar que las inversiones en sectores como los de las energías renovables, 
las tecnologías eficientes y limpias, los servicios de agua y la agricultura 
sostenibles pueden contribuir al crecimiento económico, a la creación de trabajo 
decente, a la equidad social y a la reducción de la pobreza, atendiendo a su vez 
el reto climático y otros retos ecológicos".     –(UNEP, 2009b). 

Intensidad Intensidad describe la cantidad de insumos necesarios para obtener una unidad 
de salida.  En el contexto de uso de los recursos, las entradas se refieren a la 
“utilización de la naturaleza” (por ejemplo, materiales / energía / contaminación) 
y salidas se refieren tanto al valor añadido (por ejemplo, PIB) como a variables 
físicas (e.g., masa). La intensidad es el inverso de eficiencia o productividad.    

Véase también: eficiencia, intensidad de los recursos, intensidad material 

Intensidad de 
materiales 

Intensidad material describe tanto (a) la cantidad de materiales necesarios para 
producir una cierta cantidad de valor económico (por ejemplo, entrada de 
material / PIB, o el inverso de EMPS) como (b) la entrada de material 
relacionado con una unidad física de medida (p. ej. entrada de material / peso).  

Véase también: intensidad, intensidad de los recursos 

Intensidad de La intensidad de recursos representa la cantidad de recursos naturales usados 
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recursos para producir una cierta cantidad de valor o salida física. Se calcula como el uso 
de los recursos / valor agregado, o como el uso de los recursos / salida física. La 
intensidad de recursos es lo contrario a la productividad de los recursos.  

Véase también: intensidad, intensidadmaterial 

Materiales  Los materiales son sustancias o compuestos. Se utilizan como insumos para la 
producción o fabricación debido a sus propiedades. Un material puede definirse 
en diferentes etapas de su ciclo de vida: materia sin procesar (o materia prima), 
materiales intermedios y materiales terminados. Por ejemplo, el mineral de hierro 
es extraído y transformado en hierro crudo, que a su vez es refinado y 
transformado en acero. Cada uno de estos puede llamarse material. El acero, 
entonces, se utiliza como insumo en muchas otras industrias para hacer 
productos terminados (UNEP, 2010e). 

Metabolismo 
industrial 

Las sociedades intercambian materiales y energía con los sistemas naturales 
circundantes y los utilizan internamente para varias funciones (construcción de 
estructuras, producción de energía etc.) en una manera similar al metabolismo 
de las plantas, animales o seres humanos. Las 'entradas' en el metabolismo 
industrial incluyen recursos como materias primas (incluyendo combustibles 
fósiles), agua y aire. Estas entradas de recursos son transformadas en 
productos (bienes y servicios) y finalmente se regresan al sistema natural en 
forma de salidas; principalmente desechos sólidos, aguas residuales y 
emisiones al aire (Schütz y Bringezu, 2008). El término "metabolismo industrial" 
fue acuñado por Ayres (Ayres y Warr, 2009). 

Metales  Los metales son elementos (o mezclas de elementos) caracterizados por 
propiedades específicas, es decir, la conductividad de la electricidad. Principales 
metales de ingeniería incluyen el aluminio, el cobre, el plomo, el acero y el zinc. 
Los metales preciosos incluyen oro, paladio, platino, rodio y plata, mientras que 
los metales especiales incluyen antimonio, cadmio, cromo, cobalto, magnesio, 
manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, estaño, titanio y tungsteno. Por razón 
de que los metales son elementos no degradables y no pueden ser agotados en 
un sentido absoluto. Una vez en el ambiente no desaparecen, pero algunos, 
como los metales pesados, pueden acumularse en suelos, sedimentos y 
organismos con impactos en la salud humana y del ecosistema.  

Véase también: metales críticos 

Método Input-
Output (I-O) 

Las matrices o cuadros de input-output describen la interdependencia de todas 
las actividades de producción y consumo en una economía. En un modelo de 
input-output, la economía está representada por los sectores de la industria 
(incluyendo los sectores de extracción, transformación, fabricación y servicio de 
recursos) y las categorías de demanda final (incluyendo hogares, gobierno, 
inversiones, exportaciones y cambios en las reservas). La integración de 
información sobre las emisiones y el uso de los recursos causado por los 
sectores y la demanda final, permite obtener "Cuadros de I-O ambientalmente 
extendidos (eeIOT por sus siglas en inglés)"; estos pueden utilizarse para 
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calcular las presiones ambientales inducidas por los sectores de producción o 
las categorías de demanda final en una forma similar al valor agregado o del 
trabajo (UNEP, 2010b). 

Minerales Los minerales son sustancias sólidas con una composición química 
característica (normalmente cristalina) que se forman como resultado de 
procesos geológicos; pueden oscilar desde elementos puros hasta sales y 
silicatos complejos. Los minerales puedes ser minerales de construcción (arena, 
grava, etc.) y minerales industriales (compuesto por fosfato, arcillas, pero 
también piedras preciosas como diamantes). En un sentido químico, los 
minerales metálicos son también minerales, sin embargo, debido a sus 
aplicaciones especiales, a menudo son considerados como una categoría 
aparte. 

Minería 
sostenible 

La minería sostenible es una minería que contribuye al desarrollo socio-
económico al tiempo que protege el medio ambiente, satisfaciendo las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Niveles 
sostenibles (de 
consumo de 
recursos) 

Niveles sostenibles se refieren a la cantidad de recursos que pueden ser 
consumidos antes de que se supere el umbral de operación segura. Los niveles 
sostenibles de consumo requieren de la extracción de recursos (a) globalmente 
aceptable y (b) de una justa distribución. Mientras que los niveles sostenibles 
normalmente se refieren a la cara de la moneda correspondiente al consumo, el 
suministro sostenible se refiere a la otra cara de la moneda, es decir, la de la 
producción.  

Véase también: consumo y producción sostenibles(CPS) 

Parte 
interesada 

Individuo o grupo que tiene interés en cualquier actividad o decisiones de una 
organización (CD/ISO 26000, 2008). 

Pensamiento 
de ciclo de vida 

 

Va más allá del enfoque tradicional sobre el sitio de producción y de los 
procesos de fabricación para incluir el impacto ambiental, social y económico de 
un producto durante todo su ciclo de vida. Los principales objetivos del 
pensamiento de ciclo de vida son reducir el uso de recursos y las emisiones al 
ambiente de un producto, así como mejorar su desempeño socio-económico a lo 
largo de su ciclo de vida (UNEP, 2009c). 

Pesca 
sostenible 

La sostenibilidad en la pesca combina disciplinas teóricas, como la dinámica 
poblacional de la pesca, con estrategias prácticas, como evitar la sobrepesca a 
través de técnicas tales como fijar cuotas individuales de pesca, limitar las 
prácticas de pesca destructivas e ilegal mediante el cabildeo de leyes y políticas 
adecuadas, creación de áreas protegidas, restauración de áreas de pesca 
colapsadas, incorporación de todas las externalidades involucradas en la 
cosecha de los ecosistemas marinos dentro de la economía de la pesca, la 
educación a las partes interesadas y al público en general y el desarrollo de 
programas de certificación independiente. La principal preocupación alrededor 
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de sostenibilidad es que las presiones de la pesca pesada, como la 
sobreexplotación y el crecimiento o la sobrepesca, resultará en la pérdida de 
rendimiento potencial significativo; que la estructura de la reserva se erosionará 
hasta el punto donde pierde diversidad y capacidad de regenerarse ante las 
fluctuaciones ambientales; que los ecosistemas y sus infraestructuras 
económicas oscilarán entre el colapso y la recuperación; con cada ciclo menos 
productivo que su predecesor; y que se producirán  cambios en el equilibrio 
trófico. 

Potencial de 
calentamiento 
global (GWP) 

El potencial de calentamiento global (GWP por sus siglas en inglés) es un 
indicador de la cantidad de calor que captura un gas de efecto invernadero (GEI) 
en la atmósfera (generalmente en unos 100 años), contribuyendo al efecto 
invernadero. El dióxido de carbono (CO2) se utiliza como base (lo que significa 
que tiene un GWP de 1),  de manera que el GWP expresa la contribución de los 
distintos GEI (hay más de 60) al cambio climático en relación con el CO2. Por 
ejemplo el CH4 tiene un GWP de 25 — lo que significa que es 25 veces más 
eficaz para capturar calor que el CO2—y el N2O tiene un GWP de 298. 

Presión El informe utiliza el término presión para describir las presiones ambientales. 
Estas son las presiones evocadas por las actividades humanas (comúnmente 
ligadas a la extracción y transformación de materiales y energía) que están 
cambiando el estado del ambiente y originando impactos ambientales negativos. 
Las presiones ambientales prioritarias identificadas por la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio son el cambio de hábitat, contaminación con nitrógeno 
y fósforo, sobreexplotación de recursos bióticos como la pesca y los bosques, 
cambio climático y las especies invasoras. 

Principio 
precautorio 

El principio precautorio puede ser visualizado como una extensión del principio 
básico: “en primer lugar, no hacer daño”. Permite a los responsables políticos 
aplicar decisiones discrecionales en la ausencia de un amplio consenso 
científico o cuando la información es  insuficiente para una evaluación completa 
y corresponda a situaciones de riesgo de causar daño al público o el ambiente.   

Problema de 
traslado 

Problema de traslado es el desplazamiento o transferencia de problemas entre 
diferentes presiones ambientales, grupos de productos, países o en el tiempo.   

Véase también: traslado de carga 

Producción La fabricación de productos y prestación de servicios por las industrias que 
utilizan materias primas y semi-manufacturadas (de los recursos internos o las 
importaciones) y su conversión en productos para el consumo final interno y de 
exportación. 

Producción 
más limpia 

Producción más limpia se refiere a la aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios con el 
objetivo de aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres 
humanos y el ambiente (UNEP, 2009b). 

Producción La producción primaria neta es una medida utilizada para describir la cantidad 
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primaria neta de energía producida por las plantas mediante la fotosíntesis después de la 
respiración. Es un parámetro útil para cuantificar el potencial de los recursos 
bióticos que podrían extraerse al máximo. 

Productividad La productividad describe la cantidad de valor económico que puede lograrse 
por unidad de entrada. Es por lo tanto, un tipo de mejora de la eficiencia (valor 
añadido / entrada), aunque es más aplicable a sectores económicos enteros y a 
las economías nacionales que a las tecnologías y los procesos únicos. Se 
refiere a la productividad de los recursos, materiales y agua. La productividad es 
lo contrario a la intensidad. 

Véase también: eficiencia, productividad de los recursos, productividad material, 
productividad del agua 

Productividad 
agrícola 

En general, la productividad es una comparación de entradas y salidas. La 
productividad agrícola a menudo describe las tasas de rendimiento (es decir, 
cosecha por hectárea). 

Productividad 
de materiales 
(compañías) 

A nivel de empresa, la productividad de materiales expresa la cantidad de valor 
económico generado por una unidad de material de entrada o requerimiento de 
materiales.   

Véase también: eficiencia de material 

Productividad 
de materiales 
(economías) 

En la escala de las economías, la productividad de materiales es un indicador 
que se calcula como el crecimiento económico por materiales de entrada. La 
productividad material se mide mediante la razón PIB/EDM o PIB/CIM (OCDE, 
2002).  

Véase también: productividad de los recursos 

Productividad 
de recursos 

La productividad de recursos describe los beneficios económicos logrados a 
través de la eficiencia de los recursos. Representa el valor obtenido de una 
cierta cantidad de recursos naturales. Como  indicador sobre el recurso total a 
nivel macroeconómico la productividad se calcula como PIB/MTR (OCDE, 2002). 
Puede presentarse junto con indicadores de productividad laboral o capital. La 
productividad de recursos es lo contrario la intensidad de recursos.  

Véase también: productividad, productividad material 

Productividad 
del agua 

La productividad del agua mide la manera que un sistema convierte el agua en 
bienes y servicios. Se refiere a la proporción de los beneficios netos derivados 
de por ejemplo, cultivos, forestal, pesca, ganadería y sistemas industriales a la 
cantidad de agua utilizada en el proceso de producción (unidades de producto 
/m3). Por lo general, el aumento de la productividad del agua significa aumentar 
el volumen de beneficio, es decir, salida, servicio o satisfacción de una unidad 
de agua utilizada. Cuando se mide la productividad del agua en salida monetaria 
en lugar de producción física, hablamos de 'productividad económica del agua'.  

Véase también: productividad 
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Reciclaje de 
agua 

Reciclaje de agua es la reutilización de agua de una actividad económica para la 
misma u otra actividad tras tratamiento significativo. Se requiere el tratamiento y 
desinfección de aguas residuales municipales para proporcionar un suministro 
de agua adecuado para la reutilización no potable, es decir, para fines no 
potables, como sistemas de irrigación, descarga de inodoros, fuentes 
ornamentales, refrigeración industrial, creación de estanques y control del polvo 
en sitios de riego. 

Recolección de 
agua de lluvia 

La recolección de agua de lluvia se refiere a la colección de lluvia que de lo 
contrario se convertiría en escorrentía. Existen varios tipos de técnicas de 
recolección de agua de lluvia para proporcionar agua potable, agua para el 
ganado o agua para la irrigación de cultivos o jardines (FAO, 2011a). 

Recursos Los recursos se refieren a los recursos naturales utilizados por las economías. 
Incluyen los materiales abióticos (combustibles fósiles, metales y minerales), 
biomasa, agua y tierra. En general, los recursos pueden verse como 'regalo' del 
sistema natural que pueden utilizarse en el sistema económico, pero que no son 
parte del sistema económico.  

Véase también: recursos abióticos, recursos bióticos y recursos renovables 

Recursos 
materiales 

Recursos materiales son los bienes naturales deliberadamente extraídos y 
modificados por actividad humana en virtud de su capacidad de crear valor 
económico (UNEP, 2010e). 

Recursos no 
renovables 

Los recursos no renovables son los recursos naturales consumibles cuyas 
reservas naturales no pueden ser regeneradas después de su explotación o que 
sólo pueden ser regeneradas o reponerse por ciclos naturales que son 
relativamente lentos a escala humana. Como ejemplos se consideran los 
metales, los minerales y los portadores de energía fósil (OCDE, 2002). 

Recursos 
renovables 

Los recursos renovables provienen de reservas naturales renovables que, 
después de la explotación, pueden volver a sus niveles de existencias anteriores 
por procesos naturales de crecimiento o reposición. Los recursos renovables 
condicionalmente son aquellos cuya explotación eventualmente llega a un nivel 
más allá del cual la regeneración resultará imposible. Tal es el caso con la tala 
de los bosques tropicales (OCDE, 2002). 

Requerimiento 
Total de 
Materiales 
(RTM) 

El requerimiento total de materiales RTM mide todos los recursos materiales 
primarios (además de agua y aire) utilizados para la producción nacional. Es un 
indicador que se deriva del análisis de flujo de materiales en toda la economía. 
Se refiere al total de 'material base' de un sistema económico ya que mide la 
masa total (peso) de todos los materiales necesarios para apoyar ese sistema, 
incluyendo extracción doméstica no utilizada y los flujos indirectos. Como tal, el 
RTM es más amplio que la entrada directa de materiales (EDM) 

Reserva de La reserva de material describe los recursos materiales contenidos dentro del 
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materiales entorno construido de una economía (en otras palabras, la reserva en uso). 

Reservas  Una reserva es la cantidad (por ejemplo de masa) de un material seleccionado 
que existe dentro de un límite de sistema dado en un momento específico. En 
términos de unidades de medida, la reserva es una variable de nivel (es decir, 
se mide en kg) contrario a los flujos de materiales (que son variables de 
cambio). 

Véase también: reservas antropogénicas, reservas de hibernación, las reservas 
en uso, las reservas de materiales 

Reservas en 
uso (metales) 

La porción de la reserva de metales en uso puede definirse de dos maneras. Si 
se especifica un elemento individual, se refiere a la masa total de dicho 
elemento siendo usada en un sistema determinado en un momento dado e 
independientemente de su forma química. Si se especifica una aleación 
metálica, la reserva en uso se refiere a la masa total de la aleación (incluyendo 
todos sus elementos constituyentes). La mayoría de estudios utiliza una escala 
de tiempo de un año y un límite del sistema correspondientes a un sector 
industrial o a un límite geopolítico (es decir, ciudad, región o país).  

Reservas 
geológicas 

Las reservas geológicas son reservas naturales o vírgenes de metales u otros 
minerales depositados por procesos geológicos en concentraciones adecuadas 
para ser extraídas y procesadas, tanto en la actualidad como en el futuro 
(UNEP, 2010e). 

Seguridad 
alimentaria 

"La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas, en todo momento, 
tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos 
para una vida sana y activa. Esto implica 4 condiciones: adecuación del 
suministro de alimentos o disponibilidad; estabilidad del suministro, sin 
fluctuaciones ni escasez de temporada a temporada o año a año; accesibilidad a 
alimentos o asequibilidad; y la calidad y seguridad de alimentos (FAO, 2011a). 

Seguridad de 
materiales 

Seguridad de material se refiere tanto a la disponibilidad y el acceso a los 
recursos materiales de los que dependen las economías, así como la capacidad 
para hacer frente a la volatilidad, la creciente escasez y el alza de precios (EIO, 
2012). 

Servicios de los 
ecosistemas 

Servicios de los ecosistemas son las funciones y procesos que los ecosistemas 
proporcionan y que afectan el bienestar humano. Incluyen (a) servicios de 
aprovisionamiento como alimentos, agua, madera y fibra; (b) regulación de 
servicios como la regulación del clima, inundaciones, enfermedades, desechos y 
calidad del agua; (c) servicios culturales como recreación, disfrute estético y 
realización  espiritual; y (d) servicios de apoyocomo la formación del suelo, 
fotosíntesis y ciclo de nutrientes (MEA, 2005). 

Socio-
económico 

Lo que implica una combinación de factores o condiciones sociales y 
económicos (UNEP, 2009c). 
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Solución de 
compromiso o 
compensación 
(tradeoff) 

Una solución de compromiso describe una situación donde una opción se 
produce a expensas de otra. Se pueden tener compensaciones entre impactos 
ambientales (tecnología de energía renovable por ejemplo y consumo crítico de 
metales), así como de objetivos sociales, económicos y ecológicos (p.ej. 
expansión de tierras de cultivo y pérdida de biodiversidad). 

 

Suministro 
sostenible 

Suministro sostenible se refiere a la cantidad de recursos que pueden ser 
extraídos y utilizados para la producción y el consumo antes de que se supere el 
umbral de operación seguro. A escala global, los niveles (sostenibles) de 
producción son iguales a los niveles  (sostenibles) de consumo. A escala local, 
se desea el suministro sostenible mediante prácticas de operación seguras.  

Véase también: niveles sostenibles 

Sustitución Sustitución se usa para significar la sustitución de ciertos materiales por otros. 

Terreno o suelo 
marginal 

Terreno marginal abarca todas las áreas no cultivadas donde actualmente la 
producción primaria es demasiado baja para permitir la agricultura competitiva. 
Este tipo de clasificación de los suelos o terrenos se refiere solamente a la 
marginalidad en términos de capacidad de producción agrícola; no dice nada 
acerca del valor potencial socio-cultural de la tierra. Algunas áreas marginales 
pueden también albergar altos niveles de biodiversidad.  

Véase también: tierra abandonada, degradación del suelo 

Tierra cultivada Tierra cultivada es la tierra cultivable más los cultivos permanentes. 

Tierra 
degradada 

Tierra degradada es la que ha sido cultivada antes y convertida en marginal 
debido a la degradación del suelo o de otros impactos derivados de la gestión 
inadecuada o factores externos (por ejemplo, el cambio climático).  

Véase también: tierra abandonada, tierra 'marginal' 

Turismo 
sostenible 

El turismo sostenible corresponde a un turismo de bajo impacto sobre el 
ambiente y la cultura local, mientras que se ayuda a generar empleo a futuro 
para la población local. El objetivo del turismo sostenible es garantizar que el 
desarrollo brinda una experiencia positiva para la gente local, para las empresas 
de turismo y para los propios turistas (UNEP, 2011c). 

Unidad 
funcional 

Rendimiento cuantificado de un sistema de producto para su uso como una 
unidad de referencia en un estudio de evaluación de ciclo de vida. (ISO 14040, 
2006). 

Uso de 
recursos 

El uso de recursos de un país comprende los recursos utilizados en la 
producción (tanto para el consumo interno y para la exportación). 

Uso en Uso en cascada en general significa una secuencia de fases de uso con 
disminución de valor del producto. Este uso en cascada permite que el uso de 
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cascada materiales se extienda. Por ejemplo, utilizando primero la biomasa como 
material de producción y luego reciclándola (varias veces) antes de recuperar 
finalmente el contenido de energía de los residuos resultantes al final de su ciclo 
de vida. Tales sistemas en cascada pueden proporcionar ventajas generales 
para la mitigación del cambio climático y liberar presión sobre el uso de la tierra.  

Uso 
estacionario de 
biocombustible
s 

Uso estacionario de biocombustibles significa utilizar biomasa para generar 
energía y calor. Generalmente, el uso estacionario es  más eficiente que la 
conversión a combustibles para el transporte (UNEP, 2009a). 

Valor añadido 
bruto  

Es el valor de los bienes y servicios producidos en una economía en diferentes 
etapas del proceso productivo (millones de dólares). El valor añadido bruto a 
precio de mercado es igual a la producción bruta (valor de producción) menos el 
consumo intermedio. 

Vulnerable Según las categorías de la Lista Roja de IUCN 2008, las especies vulnerables 
tienen alto riesgo de peligro de extinción en la naturaleza. 
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Anexo 1: Formulario utilizado para el proceso de 

consulta para priorizar recursos naturales críticos en la 

región. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta Encuesta 
 
En esta encuesta se identifican los siguientes tipos de recursos naturales: 
- Metales y minerales 
- Recursos Bióticos (recursos pesqueros y forestales) 
- Agua 
- Paisaje natural 
- Tierra fértil 
 
Nota: Para el propósito y el alcance de esta encuesta, los recursos naturales se entienden como 
bienes naturales (materias primas) que ocurren en la naturaleza y mejoran la calidad de la vida 
humana. Para el propósito de esta encuesta,los combustibles fósiles y fuentes de energía se han 
omitido intencionalmente. Los recursos bióticos excluyen productos de vida silvestre y animal. 
Estos recursos proporcionan servicios esenciales para el bienestar humano. Por ejemplo, los 
metales y minerales que componen las cosas que utilizamos en la vida diaria, como dispositivos 
electrónicos, recursos bióticos cosechados como las capturas de peces y la madera que 
proporcionan alimentos, fibras y productos de madera; el paisaje natural proporciona valores 
estéticos y atrae turismo, la tierra fértil proporciona alimentos. 
 
GESRE es un esfuerzo para garantizar que los servicios esenciales no sólo estén disponibles para 
la generación actual, sino también a la próxima generación para el bienestar humano. Con esta 
encuesta, nos gustaría conocer la percepción de la región ALC sobre la importancia de estos 
recursos y sobre el riesgo de que puedan ser interrumpidos en 2050 si se sigue la tendencia 
actual. 
 
Usted ha sido identificado como un actor importante y nos gustaría conocer su opinión sobre las 
cuestiones de gestión de recursos sostenibles. Nos gustaría invitarle a que proporcionara mejores 
estimaciones y respuestas en los Cuadros 1 y 2 con respecto a una "evaluación global" y 
"evaluación detallada de los metales y minerales", correspondientes a su país.

Consulta para Países de la región de América Latina y el Caribe 
sobre la escasez de recursos naturales, preocupaciones en torno a 
su uso / extracción y la percepción de la importancia de los 
recursos 
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Información esencial necesaria para responder a la encuesta, incluyendo las definiciones 
 

 

Tipos de 
recursos 
naturales 

Definiciones utilizadas en la encuesta Ejemplos 

Bienes y 
servicios18 

proporcionados 
por los 

recursos 

Información esencial del recurso en la región ALC 

Metales y 
minerales 

Un recurso mineral es una 
concentración u ocurrencia de material 
natural sólido inorgánico, o 
materialnatural orgánico 
fosilizadoincluyendo base y metales 
preciosos y minerales industriales en o 
sobre la corteza terrestre en la forma y 
cantidad y de tal grade o calidad que 
tiene perspectivas razonables de 
extracción económica. 

Oro, Cobre, 
Hierro, Níquel, 
Aluminio, Plata, 
Estaño, Plomo, 
Zinc, Cromo, 
Molibdeno 

Materiales 
básicos tales 
como aluminio, 
hierro, zinc, etc 
para la variedad 
de productos y 
servicios. 
Provisión de 
materiales 
básicos. 

La región ALC es un importante proveedor de metales y minerales a la sociedad global. ALC proporciona alrededor de 
50-60% de la producción mundial de yodo y litio, alrededor de 20-40% de zinc, plata, molibdeno, aluminio, cobre, plata y 
estaño. 
 
Se estima que los metales primarios y minerales contribuyen, al menos, alrededor de 250 mil millones de dólares a la 
región  en precios de 2006. Entre ellos, el aluminio (como la bauxita) comparte la porción más grande proporcionando al 
menos 140 mil millones USD de ingresos para la región. 
 
Hay algunos signos de disminución de producción de metales y minerales en la región, mientras que los precios han 
estado aumentando en general en la última década. 
 

Recursos 
bióticos 

Los recursos bióticos son la biomasa, 
como los productos forestales y 
capturas de pescado. La biomasa es el 
material producido por el crecimiento de 
microorganismos, plantas o animales. 
La biomasa se puede dividir en bosques 
y pesca de la siguiente manera: 

1. Cosecha de 
madera, 
hierbas 

2. Capturas 
de pescado 
(e.g., atún)  

Provisión de 
materiales y 
alimentos 

La región de ALC tiene los bosques tropicales no fragmentados más grandes del mundo (en la región amazónica) y 
algunos de los bosques tropicales más fragmentados y en mayor peligro. A finales de 1990, alrededor del 28 por ciento 
de la superficie forestal total mundial y el 52 por ciento de su bosque tropical estaban en América Latina y el Caribe. En 
1990, estos bosques cubrían 968 millones de hectáreas, o el 48 por ciento de la tierra en la región (FAO, 1993). 
 
Según la FAO, la exportación total de la producción pesquera de la región de ALC asciende a 11 mil millones USD en 
2007. La exportación industrial de madera en rollo por la región ALC se estima en 0,23 millardos de dólares en precios 

 

18Los bienes se refieren a la propiedad personal tangible, mientras que los servicios se refieren a cualquier beneficio, derecho (por ejemplo: derecho en relación 

con, y un interés en, bienes muebles o inmuebles), privilegio o instalación. Un ejemplo de bienes es la comida, y un ejemplo de los servicios es el turismo. 
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1. La biomasa forestal se refiere a 
cualquier tipo de biomasa que se 
encuentra en los bosques útil para las 
cadenas de productos. 
2. La biomasa de peces se refiere al 
peso total de los organismos vivos o el 
peso total de un recurso de pescado o 
de stock. 

de 2008. Los mercados internos de productos de pesca y silvicultura son considerados mucho más grandes que sus 
valores de exportación. 
 
La cubierta forestal en la región se redujo de 992 millones de hectáreas en 1980 a 918 millones de hectáreas en 1990, 
resultando en una tasa de deforestación anual de 0,8 por ciento durante este período. La deforestación anual promedio 
pasó de 5,4 millones de hectáreas en 1970 a 7,4 millones de hectáreas en 1990 (FAO, 1993). La sobrepesca, captura 
de especies comerciales como el camarón, mero, langosta del Caribe, y lubina en las zonas semi-tropicales está 
disminuyendo (Winograd, 1995) 

Recursos 
hídricos 

Los recursos hídricos son cualquiera de 
la gama completa de las aguas 
naturales que ocurren en la tierra y que 
son de uso potencial para los seres 
humanos. Estos recursos incluyen las 
aguas de los océanos, ríos y lagos, 
aguas subterráneas y aguas 
subterráneas profundas, y glaciares y 
campos de nieve permanentes. El 
aumento continuo en el uso del agua ha 
llevado a una creciente preocupación 
por la disponibilidad y calidad del 
suministro de agua. 

Agua 
subterránea, 
agua superficial 

La provisión de 
agua para el 
consumo 
humano (e.g. 
potable), riego y 
usos 
industriales. 

ALC en su conjunto es relativamente abundante en agua, pero la distribución dentro de la región es muy variable. El 
agua renovable per cápita de la región ALC asciende a 27.673 m3, mientras que la del mundo es sólo 6.984 m3. Muchas 
áreas tienen grandes dificultades para satisfacer sus necesidades hídricas, incluyendo el norte de México, el noreste de 
Brasil, y el sur de Chile. 
 

En Venezuela, por ejemplo, la sobreexplotación de los acuíferos ha provocado generalizada intrusión de agua salada 
(UNEP/SCOPE, 1993). 
 
Los problemas de calidad del agua que son comunes a toda la región incluyen la contaminación tóxica de la industria, 
eliminación de residuos, y la eutrofización de las aguas residuales humanas (UNEP, 1991). En el Gran Caribe, muchos 
acuíferos costeros están contaminados por contaminantes o intrusiones de agua salada debido a la sobre-extracción de 
las reservas de agua subterránea. En Venezuela, por ejemplo, la sobreexplotación de los acuíferos ya ha dado como 
resultado la intrusión de agua salada generalizada (UNEP / SCOPE, 1993). 

Paisaje 
natural 

Se refiere a bajo régimen de 
intervención humana mínima. 

Pantanos, 
bosques 
tropicales, ríos 
que fluyen 
naturalmente, 
desiertos, 
lagos. Ejemplo: 
Islas 
Galápagos. 

Provisión de 
hábitat natural, 
estética, ocio y 
valores de 
recreación; la 
atracción de 
turistas. 

La biota de la región, además de estar enormemente diversificada, ofrece importantes oportunidades para el desarrollo 
económico. Este patrimonio, que tiene un potencial medicinal, industrial, y alimenticio, puede generar beneficios 
sostenibles para la población local, ahora y en el futuro (ALC CDE, 1992). La industria del turismo está creciendo en la 
región de ALC, pero la tasa de crecimiento es más lento que la tasa global de crecimiento de la industria del turismo. 
 
La proporción de la región de ALC en la recepción del turismo mundial representó el 5,3% de los ingresos en 2007. La 
recepción de turistas en la región ALC asciende a 46,1 mil millones dólares en 2007, un aumento del 49% desde 1995. 
 
El turismo se relacionan con los paisajes naturales que son, por otra parte, dañados a tasas elevadas (e.g., las tasas de 
deforestación de bosques tropicales) en la región de ALC. Los daños a los paisajes naturales están poniendo en riesgo 
la industria del turismo. América Latina no sólo ha perdido más del 7 por ciento de sus bosques tropicales durante la 
década de 1980, sino también sus sabana-pastizales están bajo amenaza continua (FAO, 1993). 
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Tierra fértil 

Se refiere al terreno que puede ser 
utilizado para los cultivos en 
crecimiento. Incluye todas las tierras 
donde el suelo y el clima es apto para la 
agricultura. 

Pampas 

La producción 
agrícola 
(provisión de 
cultivo) para la 
alimentación. 

La región de ALC incluye el 23% del potencial de tierra cultivable del mundo, el 12% de las tierras de cultivo actuales y 
el 17% de todos los pastos (Gallopin et al., 1991). 
 
La producción agrícola en la región de ALC asciende a 121 mil millones de dólares en 2007. 
 
Unos 306 millones de hectáreas (72,7 por ciento) de las tierras secas utilizadas en agricultura en América del Sur (es 
decir, las tierras de regadío, secano y pastizales) sufren de moderada a extrema degradación (UNEP, 1991). Y 
alrededor del 47 por ciento de los suelos de las tierras de pastoreo han perdido su fertilidad (ALC CDE, 1992). La 
posible consecuencia de la expansión de las tierras agrícolas es que los bosques de la región disminuyan y mayor 
cantidad de tierras marginales se degraden. 
 
 

Fuente general: http://www.unep.org/geo/geo1/ch/ch2_9.htm 
Bibliografía: 
FAO (1993)Forest Resources Assessment 1990. Tropical Countries. Forestry Paper 112. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome. 
Gallopin, G., Winograd, M. y Gomez,I. (1991) Ambiente y Desarrollo en América Latina y el Caribe: Problemas, Oportunidades y Prioridades, GASE. Bariloche, Argentina. 
ALC CDE (1992)Our Own Agenda. Latin American and Caribbean Commission on Development and the Environment (ALC CDE). UNDP and IDB in collaboration with ECLAC and 
UNEP. 
UNEP (1991) Status of Desertification and Implementation of the United Nations Plan of Action to Combat Desertification. United Nations Environment Programme (UNEP). Nairobi. 
UNEP/SCOPE(1993) Groundwater Contamination in Latin America. Proceedings of a SCOPE/UNEP Workshop. July 26-30. San Jose, Costa Rica. 
Winograd, M (1995) Environmental indicators for Latin America and the Caribbean: Toward land use sustainability. GASE in collaboration with the Organisation of American States, 
IICA/GTZ, and WRI. 

 

Tabla 1: Evaluación global 
 

Nombre de su país:…………………….. 

Por favor, cumplimente las columnas B y C, en función de sus percepciones como parte interesada o en su experiencia en la gestión sostenible de los 
recursos de su país. Por favor, explique si se utilizaron supuestos o aclare su respuesta si es necesario. 
 

http://www.unep.org/geo/geo1/ch/ch2_9.htm
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Columna A:Recursos identificados para el alcance del estudio. Los combustibles fósiles y recursos energéticos se han omitido intencionalmente. Los 
recursos bióticos incluyen productos de vida silvestre y animal. 

Columna B: Proveer un rango de 1 (menos importantes) a 6 (los más importantes) según la importancia que se da de los servicios proporcionados por 
los recursos mencionados. Proporcionar un porcentaje de la importancia del sector productivo mencionado sobre la base de los servicios de 
los recursos extraídos con respecto a la parte del empleo proporcionado por el recurso extraído. 

Columna C: Proporcionar un porcentaje de 0% (suficiencia) a 100% (necesario) de las necesidades futuras del servicio que está en riesgo de 
interrupción en el año 2050. 

 La interrupción de los servicios puede ocurrir no sólo debido a la escasez absoluta de recursos en cuestión debida al agotamiento parcial, 
sino también debido a la escasez relativa debida al alto precio o falta de accesibilidad. Por ejemplo, 30% = prestación de 30% de los 
servicios pueden estar bajo riesgo de interrupción en 2050. 

 
 
 
** Por favor, anexo informativo que pueda tener con respecto pronósticos y proyecciones para 2050 de su país. 

A 
B C D 

Recursos naturales en su país Importancia relativa de los servicios 
prestados por el recurso [0-6] 

 

Porcentaje de las necesidades futuras 
del servicio que está en riesgo de 

interrupción en 2050 [%] 

Justificación de las respuestas en B y 
C 

1. Metales y minerales   No es aplicable aquí, sino en el Cuadro 2 No es aplicable aquí, sino en el Cuadro 2 

2. Recursos Bióticos: 
- madera y plantas de los 
bosques       

3. Recursos Bióticos: 
- recursos pesqueros       

4. Agua       
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5. Paisaje natural       

6. Tierra fértil para el uso 
potencial o actualmente 
utilizada para la agricultura       

 

 

 

Tabla 2: Evaluación detallada de metales y minerales 
 
Lo siguiente se aplica a los países que son productores de minerales y metales sobre la base del valor económico producido de los metales 
mencionados. El valor económico de la región de ALC se ha proporcionado sobre la base de datos de USGS para el período 2006-2008. No todos los 
recursos materiales están cubiertos debido a la falta de datos. 
 
Por favor, cumplimente las columnas C, D, E y F, en función de sus percepciones como parte interesada o en su experiencia en la gestión sostenible 
de los recursos de su país. 
 
Las siguientes preguntas cualitativas deben responderse teniendo en cuenta la tendencia del país. Por favor, explique si se utilizaron supuestos o 

aclare su respuesta si es necesario. 
Columna C: Proveer un rango de 1 (menos importantes) a 6 (los más importantes) según la importancia que se da de los servicios proporcionados por 

los recursos minerales y metales mencionados. Podría haber varios metales que figuran con 1 o 5. 
Columna D: Proporcionar un porcentaje de 0% (suficiencia) a 100% (necesario) de las necesidades futuras del servicio que está en riesgo de 

interrupción en el año 2050. 
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 La interrupción de los servicios puede ocurrir no sólo debido a la escasez absoluta de recursos en cuestión debida al agotamiento parcial, 
sino también debido a la escasez relativa debida al alto precio o falta de accesibilidad. Por ejemplo, 30% = prestación de 30% de los 
servicios pueden estar bajo riesgo de interrupción en 2050. 

Columna E: Proveer un rango de 0, media, alta y muy alta a la magnitud de los impactos ambientales relacionados con la liberación de sustancias 
tóxicas y el cambio climático
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A B C D E  

Metales y Minerales 

Valor económico de los 
metales producidos en 

América Latina 
(millones de USD en precios 

de 2004) * 

Importancia relativa 
de los servicios 
prestados por el 
recurso de metal 
mencionado en A 

Porcentaje de las 
necesidades futuras del 

servicio que está en riesgo 
de interrupción en 2050 

[%] 

Magnitud del impacto ambiental  

Emisiones de 
sustancias tóxicas 
[0, medio, alto, muy 

alto] 

Cambio climático 
[0, medio, alto, muy 

alto] 

Justificación de las respuestas 
en las columnas anteriores 

1.Aluminio (como 
bauxita) 

130.159 
    

     

2.Arsénico 34         

3.Bismuto 26          

4.Cobre 41.765          

5.Yodo 290          

6.Plomo 793          

7.Litio 229      

8.Manganeso 618      

9.Molibdeno 3.137      

10.Níquel 7.030      

11.Renio 23      

12.Oro 4.095      

13.Plata 2.668      

14.Estroncio 8      

15.Tantalio 13      

16.Estaño 48.195      

17.Zinc 5.511      

18.Otro metal que su 
país puede producir 

No hay datos para la región 
ALC   

   

19. Otro metal que su 
país puede producir 

No hay datos para la región 
ALC   
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20. Otro metal que su 
país puede producir 

No hay datos para la región 
ALC   

   

21. Otro metal que su 
país puede producir 

No hay datos para la región 
ALC   

   

Total 
    

     

*  El valor de mercado de los recursos materiales seleccionados producidos por la región ALC (unidad millones USD en precios de 2006). USGS, 
Programa de Recursos Minerales  
 

 

 

Información complementaria: Valor de mercado de los recursos materiales seleccionados producidos 

por los 12 mayores productores en la región ALC (unidad millones USD en precios de 2004) 
 

  Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba República 
Dominicana 

Jamaica México Perú Surinam Venezuela Suma 

Aluminio 
(como 
bauxita) 

  59.656     37.963   16.270 16.270 130.159 

Arsénico    23     3 7    34 

Bismuto  5       11 9    26 

Cobre    35.653      6.112    41.765 

Yodo    290          290 

Plomo         227 567    793 

Litio 41  9 178          229 

Manganeso   579      39     618 

Molibdeno    2.091     95 950    3.137 

Níquel   1.850  2.220 1.850 1.110       7.030 

Renio    23          23 
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Oro* 375 92  527 461 7   288 2.218  127 4.095 

Plata    492     1.053 1.123    2.668 

Estroncio         8     8 

Tantalio   13           13 

Estaño  12.976 7.415       27.805    48.195 

Zinc                 1.621 3.890     5.511 

Suma              
416  

        
13.073  

        
69.522  

        
39.277  

          
2.681  

          
1.857  

          
1.110  

        
37.963  

          
3.345  

        
42.681  

        
16.270  

        
16.397  

      
244.594  

* precios de 2004 
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Anexo 2: Principales aspectos económicos, sociales y ambientales de los sectores 

ligados a los recursos naturales críticos en América Latina y el Caribe 
 

 

Figura 37. Porcentaje del producto interno bruto (PIB) por sectores para el año 2007. 

Los datos en los sectores podrían no sumar al 100 por ciento porque los trabajadores no están clasificados por sectores. 

(World Bank, 2009) 
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Figura 38. Porcentaje del empleo por sector y género para el año 2007. 

Los datos en los sectores podrían no sumar al 100 por ciento porque los trabajadores no están clasificados por sectores. 

(World Bank, 2009).  
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Figura 39. Porcentaje de desempleo durante 2000-2009. 

(ILO, 2011; IMF, 2012 y OECD, 2011) 
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Anexo 3: Área de bosque natural, proporción de superficie de tierra y proporción de 

área boscosa (miles de hectáreas, porcentajes y tasa de variación) 
 

Tabla 3.  Área de bosque natural, proporción de superficie de tierra y proporción de área boscosa (miles de hectáreas, porcentajes y tasa de 
variación) 
Fuente: ECLAC, 2011c 

País 
Área de bosque natural 

(miles de hectáreas) 
Proporción de la superficie 

(porcentaje) 
Proporción de la superficie forestal 

(porcentaje) 

Variación acumulada en 
el área de bosque 

natural  
(tasa de variación) 

Variación promedio 
anual en el área de 

bosque natural  
(tasa de variación) 

 1990 2000 2005 2010 1990 2000 2005 2010 1990 2000 2005 2010 
1990-
2000 

2000-
2010 

1990-
2010 

1990-
2000 

2000-
2010 

1990-
2010 

Argentina 34027 30785 29396 28006 12,4 11,2 10,7 10,2 97,8 96,6 96,1 95,3 -9,5 -9,0 -17,7 -1,0 -0,9 -0,9 

Bahamas 515 515 515 515 51,4 51,4 51,4 51,4 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barbados 8 8 8 8 18,6 18,6 18,6 18,6 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Belice 1584 1487 1439 1391 69,4 65,2 63,1 61,0 99,9 99,9 99,9 99,9 -6,1 -6,5 -12,2 -0,6 -0,6 -0,6 

Bolivia 62775 60071 58714 57176 57,9 55,4 54,1 52,7 100,0 100,0 100,0 100,0 -4,3 -4,8 -8,9 -0,4 -0,5 -0,4 

Brasil 569855 540767 524729 512104 68,5 65,0 63,0 61,5 99,1 99,1 98,9 98,6 -5,1 -5,3 -10,1 -0,5 -0,5 -0,5 

Chile 13556 13898 13980 13847 18,1 18,6 18,7 18,5 88,8 87,8 87,1 85,3 2,5 -0,4 2,1 0,3 0,0 0,1 

Colombia 62382 61254 60674 60094 56,2 55,2 54,7 54,2 99,8 99,6 99,5 99,3 -1,8 -1,9 -3,7 -0,2 -0,2 -0,2 

Costa Rica 2269 2173 2269 2364 44,4 42,6 44,4 46,3 88,5 91,5 91,1 90,7 -4,2 8,8 4,2 -0,4 0,9 0,2 

Cuba 1711 2093 2309 2384 15,6 19,1 21,0 21,7 83,1 86,0 85,6 83,1 22,3 13,9 39,3 2,2 1,4 2,0 

Dominica 50 47 46 45 66,7 62,7 61,3 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -6,0 -4,3 -10,0 -0,6 -0,4 -0,5 

Ecuador … 11680 10688 9698 … 42,2 38,6 35,0 … 98,6 98,5 98,3 … -17,0 … … -1,7 … 

El Salvador 367 319 295 272 17,7 15,4 14,2 13,1 97,3 96,1 95,5 94,8 -13,1 -14,7 -25,9 -1,3 -1,5 -1,3 

Granada 17 17 17 17 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Guatemala 4697 4115 3837 3484 43,3 38,0 35,4 32,1 98,9 97,8 97,4 95,3 -12,4 -15,3 -25,8 -1,2 -1,5 -1,3 

Guayana … 15205 15205 15205 … 77,2 77,2 77,2 … 100,0 100,0 100,0 … 0,0 … … 0,0 … 

Haití 104 89 81 73 3,8 3,2 2,9 2,6 89,7 81,7 77,1 72,3 -14,4 -18,0 -29,8 -1,4 -1,8 -1,5 

Honduras … … 5792 5192 … … 51,8 46,4 … … 100,0 100,0 … … … … … … 

Jamaica 336 333 331 330 31,0 30,7 30,6 30,5 97,4 97,7 97,6 97,9 -0,9 -0,9 -1,8 -0,1 -0,1 -0,1 

México 70291 65693 63184 61599 36,2 33,8 32,5 31,7 100,0 98,4 96,3 95,1 -6,5 -6,2 -12,4 -0,7 -0,6 -0,6 

Nicaragua … … 3390 3040 … … 27,9 25,0 … … 97,9 97,6 … … … … … … 

Panamá 3779 3325 3248 3172 50,8 44,7 43,6 42,6 99,7 98,7 98,1 97,6 -12,0 -4,6 -16,1 -1,2 -0,5 -0,8 

Paraguay 21134 19332 18432 17534 53,2 48,7 46,4 44,1 99,9 99,8 99,8 99,7 -8,5 -9,3 -17,0 -0,9 -0,9 -0,9 
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Perú 69893 68498 67988 66999 54,6 53,5 53,1 52,3 99,6 99,0 98,9 98,5 -2,0 -2,2 -4,1 -0,2 -0,2 -0,2 

San Vicente y las Granadinas … 26 26 27 … 66,7 66,7 69,2 … 100,0 100,0 100,0 … 3,8 … … 0,4 … 

Santa Lucía 43 46 46 46 70,5 75,4 75,4 75,4 97,7 97,9 97,9 97,9 7,0 0,0 7,0 0,7 0,0 0,3 

Surinam 14763 14763 14763 14745 94,6 94,6 94,6 94,5 99,9 99,9 99,9 99,9 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Trinidad y Tobago 226 218 213 208 44,1 42,5 41,5 40,5 93,8 93,2 92,6 92,0 -3,5 -4,6 -8,0 -0,4 -0,5 -0,4 

Uruguay 719 743 754 766 4,1 4,2 4,3 4,4 78,2 52,6 49,6 43,9 3,3 3,1 6,5 0,3 0,3 0,3 
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Anexo 4: Comprendiendo el proceso de informe: 

Participación de las partes interesadas en el proceso de 

consulta y revisión 
 

Este informe combinó información obtenida a partir de dos enfoques: (a) análisis de la información y 

los datos estadísticos existentes y (b) consulta de las partes interesadas . 

 

Se llevó a cabo un amplio proceso de consulta de las partes interesadas, incluyendo una encuesta a 

expertos, consultas directas con las partes interesadas (en Panamá, México, Brasil y Argentina) y el 

proceso de revisión del informe tal como se resume a continuación: 

 

Encuestaa expertos 

La encuesta se basó en la información obtenida a partir de 33 organizaciones (16 países) a través de 

un cuestionario enviado a más de 150 expertos de la región. Las bases de datos del PNUMA ROLAC 

y DTIE se utilizaron para esta tarea. Los resultados de este proceso se pueden encontrar en el Anexo 

6. 

 

Consultas con los interesados  

Asimismo el PNUMA facilitó cuatro consultas directas con las partes interesadas en 2010 y 2011, en 

Panamá, Coatzacoalcos-México, Florianópolis y Santa Fe, con 80-100 participantes adicionales que 

contribuyeron a dar forma al informe. Abajo, en el Anexo 5, se puede encontrar la lista completa de los 

participantes. 

 

Proceso de revisión del informe 

Finalmente, alrededor de 20 revisores nacionales/regionales/internacionales contribuyeron al proceso 

de revisión del informe (véase la lista completa de los revisores en el apartado de agradecimientos). 
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Anexo 5. Consultas con las partes interesadas. Lista de 

participantes. 
 

Ciudad de Panamá, Panamá, 13 de abril de 2010 

Desarrollo de Capacidades para la Gestión Sostenible de Recursos en Latín América y el 

Caribe, Evento de lanzamiento 

 

Participante Organización País 

Leopoldo Sahores Environmental Division 

Ministry of Foreign Affairs 

Argentina 

Dwayne Curtis Dept. of Environmental Health 

Services 

Ministry of Environment 

Bahamas 

Philip Pile Environmental Protection 

Department 

Barbados 

Manuela Mata Zuñiga Investigación y Desarrollo 

Ministerio del Ambiente, 

Energía y 

Telecomunicaciones 

Costa Rica 

Henry Sanchez Department of Environment 

Ministry of Natural Resources 

and the Environment 

Belize 

Martha María Senti Darias 

 

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente 

Cuba 

Elsa Ferreras Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Dominican Republic 

Paul Phillip Ministry of Environment, 

Foreign Trade & Export 

Development 

Grenada 

Miguel Araujo Centro Regional del Convenio 

de Basilea  Para 

El Salvador 
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Centroamérica y México 

Marie Alice Limage Ministry of Environment Haiti 

Fausto Leovel Cano Tello Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales 

Guatemala 

Indira Katania Sierra Molina Centro de Estudios y Control 

de Contaminantes, CESCCO-

SERNA 

Honduras 

Princess Osbourne Ministry of Health Jamaica 

Julio A. Castillo Autoridad Nacional del 

Ambiente  

Panama 

Jorge Jimenez Perez Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

Mexico 

Araceli Cerrud Autoridad Nacional del 

Ambiente 

Panama 

Maria Ines Esquivel Centro de Información e 

Investigación de 

Medicamentos y Tóxicos, 

Universidad de Panamá, 

Ministerio de Salud 

Panama 

Gloria Beatriz León Araujo Secretaría del Ambiente Paraguay 

Vilma Morales Quillama Dirección General de Salvo 

Ambiental 

Peru 

Marcus Richards Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries 

Saint Vincent and the 

Grenadines 

Hiram Williams Bureau of Standards /Multi 

purpose Laboratory 

St. Kitts and Nevis 

Juan Fernando Lugris Embajada del Uruguay en 

Alemania 

Urugua 

Yasmin Jude Ministry of Physical 

Development and the 

Environment 

Santa Lucia 
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Judith Torres Dirección Nacional de Medio 

Ambiente 

Uruguay 

Jordi Pon Amphos 21 Panama 

Lilian Corra Asociación Argentina de 

Médicos por el Medio 

Ambiente (AAMMA) 

Argentina 

Zuleika Nycz ACPO/APROMAC Brazil 

Jorge Conte Burrell Alianza Contaminación Zero Panama 

 

 

Florianopolis, Brásil, 23 de Noviembrede 2010 

Taller de capacitación ‘Fortalecimiento de capacidades nacionales para la gestión sostenible de 

recursos en América Latina y el Caribe’ 

 

Participante Organización País 

Rafael Porto Tupinambá Pepsi Brasil 

Andreza Araujo Pepsi Brasil 

Cassia Maria Lie Ugaya 

Universidade Tecnologica 

Federal do Parana 

Brasil 

Tiago Barreto Rocha 

Universidade Tecnologica 

Federal do Parana 

Brasil 

Liliane Sessi 

Universidade Tecnologica 

Federal do Parana 

Brasil 

Joao Paulo Stadler 

Universidade Tecnologica 

Federal do Parana 

Brasil 

Liliane Klemann 

Universidade Tecnologica 

Federal do Parana 

Brasil 

Joao Paulo Stadler 

Universidade Tecnologica 

Federal do Parana 

Brasil 

Sabrina Sousa Universidade de Sao Paulo Brasil 

Alexandra Lichtenberg Ecohouse  
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Camile Helpa 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Brasil 

Francieli Tatiana Olszensvski 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Brasil 

Franciele Fedrizzi 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Brasil 

Pablo Arena Univeridad de Mendoza Argentina 

Donna King Braithwaite 

Ministry of Energy and 

Environment 

Barbados 

Carmen Silva Colombia Colombia 

Zacarias Navarro 

Ministry of Environment and 

Natural Resources 

Dominican Republic 

Giovanni Tobar 

Ministry of Environment and 

Natural Resources  

Guatemala 

Cecilia Aburto Schweitzer Chile Chile 

Fabien Brones Natura Brasil 

Claudia Pena 

Research Centre for Mining 

and Metallurgy 

Chile 

Marcela Perez Colombia Colombia 

Paulo Egler 

Instituto Brasileiro de 

Informaçao em Ciencia e 

Tecnologia 

Brasil 

Felipe Lion Motta ACV Brasil Brasil 

Maite Aldaya Water Footprint Network Spain 

Sonia Valdivia 

United Nations Environment 

Programme 

Peru 

Jose Leal 

Economic Commission for 

Latin America and the 

Caribbean 

Chile 

 

 

http://www.eclac.org/default.asp?idioma=IN
http://www.eclac.org/default.asp?idioma=IN
http://www.eclac.org/default.asp?idioma=IN
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Coatzacoalcos, México, 7 y 8 de abril de 2011 

1. Taller sobre la evaluación del impacto del ciclo de vida del agua, huella y neutralidad 
hídrica. 

2. Taller sobre el Desarrollo de proyectos piloto hacia la gestión sostenible de recursos en 
América Latina y el Caribe. 

 

Participante Organización País 

Matina Prox IFU Hamburg Germany 

Cecilia Makishi Colodel PE International AG Germany 

Bárbara Civit UTN-FRM Germany 

Rafael Porto Tupinambá PesiCo Brazil 

Ines Cristina M. Francke Natura Brazil 

Cassia María Lie Ugaya UTFPR/ABCV Brazil 

Rita Monteiro IEE/USP Brazil 

María Amelia Enriquez ECOECO/IRP Brazil 

Sueli Aparecida de Oliveira Fundacao Espaco Eco - 

BASF 

Brazil 

Alfredo Iriarte Univ. De Talca Chile 

Juan Pablo Cárdenas 

Ramírez 

Univ. De la Frontera Chile 

Claudio Zaror Univ. De Concepción Chile 

Mabel Vega Universidad de Concepción Chile 

Carolina Jaramillo Fundación Chile Chile 

Carlos Toro Centro Nacional de 

Producción Más Limpia 

Colombia 

Oscar O.Ortiz R.  Univ. De Pamplona Colombia 

Ana Quiroz Lara EcoGlobal/Alcala y Red 

Iberoamericana Ciclo de vida 

Costa Rica 

Darío Proaño Leroux Río Muchacho Organic Farm Ecuador 
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Clarice Sandoval PNUMA El Salvador 

José Mario Sorto UPADI El Salvador 

Ramón Llamas Fundación Botín Spain 

Sonia Valdivia UNEP France 

Giovanni Tobar Guzmán Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales de 

Guatemala 

Guatemala 

Nydia Suppen CADIS Mexico 

Mireya González CADIS Mexico 

Patricia Phumpiu TEC de Monterrey Mexico  

Pedro Salvador Rosas HESCO Mexico 

Monserrat Coatl Popoca AgraQuest de México S.A. de 

C.V. 

Mexico 

Moisés Magdaleno Molina Instituto Méxicano del 

Petróleo 

Mexico 

Elisa Tonda UNEP-DTIE Panama 

Jorge G Conte Alianza Contaminación Cero Panama 

María Luisa Espinosa Centro de Eficiencia y 

Responsabilidad Social Grupo 

GEA/CER 

Peru 

Marcos Alegre Chang CER/Grupo GEA Peru 

José Martín Polo Univ. Católica San Pablo Peru 

Isabel Quispe Pontíficia Univ. De Católica 

del Perú 

Peru 

Llorenç Milà i Canals Unilever UK 

Zacarías Navarro Ministerio Ambiente y 

Recursos Naturales 

Dominican Republic 

Sebastien Humbert Quantis/UNEP Switzerland 

Emilia Moreno Ruiz The Ecoinvent Centre Switzerland 

Gladys Zerquera B. IIM- SE- Ambiental Mexico 
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Carlos Naranjo M. GAIA+Politécnico JIC Colombia 

Elena Rosa  Cuba 

 

 

 

Santa Fe, Argentina, 14 y 15 de septiembre de 2011 

'Taller Gestión Sostenible de Recursos (GESRE)' 

 

Participante Organización País 

Ana Quirós Lara  

 

EcoGlobal/Alcala y Red 

Iberoamericana Ciclo de 

vida 

Costa Rica 

Rita Monteiro  IEE/USP Brasil 

Carolina Jaramillo  Fundación Chile Chile 

Claudio Zaror  Univ. de Concepción Chile 

 Roberto Villablanca  Ministerio del Medio Ambiente Chile 

Luis Javier Arango  GAIA+Politécnico JIC Colombia 

Carlos Toro  Centro Nacional de 

Producción Más Limpia 

Colombia 

Maria Cristina Urrutia  Ministerio del Ambiente Ecuador 

Darío Proaño Leroux  Río Muchacho Organic Farm Ecuador 

Jose Mario Sorto  UPADI El Salvador 

Sergio Saul Vega Garcia  Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales 

Guatemala 

Gladys Zerquera B.  IIM- SE- Ambiental México 

Jorge Conte Burrell  Alianza Contaminación Cero Panamá 

Isabel Quispe  Pontíficia Univ. De Católica 

del Perú 

Perú 

Jhonny Valverde  CINCADER Perú 
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Rossana Passoni  Centro de Ecoeficiencia y 

responsabilidad Social del 

Grupo GEA 

Perú 

Barbara Civit  Grupo CLIOPE /UTN FRM Argentina 

Maria Elizabeth Jimenez  Ministerio Ambiente y 

Recursos Naturales 

Rep. Dominicana 

Walter Pengue  Periurban Studies Institute of 

the National University of 

General Sarmiento of 

Argentina 

Argentina 

Anne Marie Boulay  Ecole Polytechnique Canada 

María Amelia Enriquez  ECOECO/IRP Brasil 

Rosana Cotes Área  Responsabilidad Social 

Protección S.A. 

Colombia 

Claudia Peña  Centro de Investigación 

Minera y Metalúrgica 

Chile 

Andrei Jouravlev  CEPAL Chile 

Alejandro Rossi UNOPS Peru 

Clarice Sandoval  PNUMA El Salvador 

Monica Borrero  PNUMA Panama 

Maite Aldaya  PNUMA Francia  

Elisa tonda  PNUMA Panama 

Alicia Anschau  Candidata a Doctorado de 

Argentina 

Argentina 

Carlos A. Ruggerio  Candidato a Doctorado de 

Argentina 

Argentina 

Ana Carolina Herrero  UNGS Argentina 

Guillermo Vicente Estación Experimental 

Agropecuaria Paraná y 

Departamento 

Socioeconomico FCAUNER 

Argentina 
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Silvia Yudith Acuña  UNIMET Venezuela 

Vladimir Valera   Venezuela 

Maria Alejandra Sorolla   Argentina 

Ignacio Narbondo   Argentina 

Nora León Instituto Estudios Ambientales 

(Universidad Nacional de 

Colombia) 

Colombia 

Risiga Amilcar Hugo   Argentina 

David Montesdeoca  Organisacion Proyecto 

Ecologico Macoris Verde 

Rep. Dominicana 

Rolpan Muradian  MAW Venezuela 

Ma. Agustina Iwan   Argentina 

Zuberman Federico  UNGS Argentina 
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Anexo 6. Lista de participantes y respuestas al cuestionario de la encuesta de 

expertos. 
Participante Organizació

n 

País Motivación Políticas y 

regulaciones 

Prácticas Sectores prioritarios 

Adriana 

Marcela Parra 

Fundación 

Agraria de 

Colombia 

Colombia La gran preocupación por el deterioro del medio 

ambiente, y siendo Colombia un país con mucha 

naturaleza puede ayudar con un montón de 

herramientas para mejorarla calidad de vida y estudios 

de aspectos como costos e impactos ambientales que 

generen conciencia a la sociedad y por ende nos 

beneficiemos todos 

Régimen Legal del Medio 

Ambiente  

en general en sectores se está realizando el 

ahorro de agua, energía y gas, por ejemplo 

desde los hogares se tienen campañas de 

implementación de reciclaje y grupos que limpian 

las ciudades 

En lugares de botaderos de! basura en 

donde ya no da lugar para mas 

desechos y el impactos es de gran 

importancia que afecta tanto a los 

recursos naturales como a la 

sociedad. 

Agustín 

Noriega 

Fundación Gran 

Chaco 

Argentina Estamos trabajando con las poblaciones indígenas y 

criollas del chaco semiárido, en el desarrollo de 

estrategias productivas de organización, con relativo 

éxito y nos gustaría estar en contacto con iniciativas 

parecidas, participamos de diferentes redes que 

trabajan en el mismo sentido, pero consideramos que 

estamos muy lejos de tener una propuesta lo 

suficientemente afinada. 

La ley más importante que existe a 

la fecha es la ley de presupuestos 

mínimos para la defensa del 

bosque nativo. 

Nosotros realizamos gestión sustentable de 

recursos en todas las actividades productivas 

que participamos: Recursos Forestales, Recursos 

Forestales no maderables. Apicultura 

ArtesaníaGanadería 

Cadena forestal Cadena ganadera 

Alejandro 

Pablo Arena 

Universidad 

Tecnológica 

Nacional - 

Facultad 

Regional 

Mendoza 

Argentina  Dirijo un grupo de Investigación y desarrollo orientado 

al desarrollo y transferencia de tecnologías para el 

aprovechamiento de las energías renovables y el 

análisis de ciclo de vida 

En Argentina se creó la Unidad de 

Producción Limpia y Consumo 

Sustentable en el año 2004 bajo la 

órbita de la Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo 

Sustentable. También se aprobó la 

Política Nacional de Producción 

Limpia. La Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable convoco, 

a través de creada Unidad de 

Producción Limpia y Consumo 

Sustentable, a diversas 

instituciones gubernamentales, 

 Se han realizado actividades de capacitación en 

distintos sectores, como el metalmecánico, 

bodeguero, en gestión de residuos, compras 

públicas sustentables y sobre eficiencia 

energética en términos generales. Se están 

haciendo acciones de difusión para lograr la 

penetración en los distintos sectores. Por 

ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional ha 

creado un Centro Tecnológico para la 

Sustentabilidad con este fin. Al Programa Buenos 

Aires Produce más Limpio han adherido distintas 

empresas, varias de ellas frigoríficas (algunas 

con planes de mejora), otras de la industria 

 sector minero, sector público, sector 

energético 
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empresarias, no gubernamentales 

y universidades, a conformar el 

Consejo Asesor de Producción 

Limpia y Consumo Sustentable 

(Resolución Nº 725 del día 4 de 

octubre del 2004), luego 

denominado Consejo Asesor de 

Producción y Consumo 

Sustentables (CAPyCS), que 

posee un comité operativo 

conformado por representantes de 

los distintos sectores. Por otra 

parte, la Ciudad de Buenos Aires 

ha creado el Programa Buenos 

Aires Produce más Limpio, donde 

se brinda capacitación a empresas 

que adhieren al Programa, seguido 

de acciones de producción mas 

limpia con asistencia en la 

implementación y posterior 

seguimiento y monitoreo. 

metalera, ganadera, láctea, etc. 

Carlos Alberto 

Palacio 

Fundación 

T.E.A.(TRABAJ

O - 

EDUCACION -

AMBIENTE) 

Argentina La FUNDACION T.E.A. Trabajo - Educación - 

Ambiente es una organización no gubernamental sin 

fines de lucro (Personería Jurídica N° 1767180 - 

Inspección General de Justicia), que se ha propuesto 

mejorar la calidad del trabajo, propiciar una mayor 

equidad educativa y colaborar en la efectiva protección 

del medio ambiente. Para ello asesora, planifica, 

proyecta, gestiona y audita actividades que resulten 

necesarias y sean requeridas por distintos actores y 

sectores sociales, de los ámbitos público y privado 

Institucional: El desarrollo sustentable es un tópico 

abordado en la mayoría de los proyectos elaborados e 

implementados desde 1990 a la fecha por los ahora 

miembros de la Fundación T.E.A. (TRABAJO - 

EDUCACION - AMBIENTE). Otra razón es porque es 

transversal al objeto de la Fundación cuyo objeto reza: 

 Según Ley general del ambiente. 

Ley N° 25.675 en su artículo 2º la 

política ambiental nacional deberá 

cumplir los siguientes objetivos: a) 

Asegurar la preservación, 

conservación, recuperación y 

mejoramiento de la calidad de los 

recursos ambientales, tanto 

naturales como culturales, en la 

realización de las diferentes 

actividades antrópicas; b) 

Promover el mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras, 

en forma prioritaria; c) Fomentar la 

participación social en los 

 Los programas, proyectos y planes desarrollados 

por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación de la República 

Argentina: Programa Municipios Sustentables 

(2007) Su objetivo es generar políticas 

ambientales en las comunas de todo el país. Se 

llevo a cabo en más de 200 municipios. 

Programa Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental (2007) La Educación Ambiental es hoy 

una de las respuestas más generalizadas a la 

emergente crisis ambiental, crisis que se 

manifiesta en una gran diversidad de 

problemáticas y por ende de desafíos , que van 

de lo local a lo nacional y global. Observatorio 

Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos (2009) Observatorio Nacional para la 

Desde la Fundación T.E.A. creemos 

prioritario introducir práctica de gestión 

sustentable en cinco temáticas que se 

complementan, integran y colman: 

ellas son Las energías, administración 

del Agua, tratamiento de residuos, 

planificación estratégica urbana y 

fortalecimiento de la gestión pública 

local. T.E.A. ha confeccionado en 

general y con campo de aplicación y 

presentado ante organismos 

nacionales e internacionales los 

siguientes proyectos: ? "La 

Agrumadora. Un emprendimiento para 

reciclar residuos" en la Ciudad de 

Luján - provincia de Buenos Aires ? 
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"promover la democratización de la sociedad y la 

equidad social, para mejorar la calidad de vida, en los 

ámbitos del trabajo, la educación y el medio ambiente, 

desempeñándose en el ámbito público y privado. 

Recursos Humanos: El desempeño de miembros de 

T.E.A. en proyectos de organismos internacionales. Se 

participó en EL PROGRAMA DE EDUCACION 

AMBIENTAL PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO. 

El mismo se cumplió en el marco del PEA Nº 129 

PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO - código 

PNUMA 2227 que contó con la financiación del FMAM 

y cuyos organismos de implementación fueron la OEA 

y el PNUMA. Los PROGRAMAS Y PROYECTOS del 

2010, dentro de las tres AREAS SUSTANTIVAS de la 

fundación y en cada uno de los EJES DE TRABAJO 

ver ( www.tea.org.ar ) apartado quienes somos 

procesos de toma de decisión; d) 

Promover el uso racional y 

sustentable de los recursos 

naturales; e) Mantener el equilibrio 

y dinámica de los sistemas 

ecológicos; f) Asegurar la 

conservación de la diversidad 

biológica; g) Prevenir los efectos 

nocivos o peligrosos que las 

actividades antrópicas generan 

sobre el ambiente para posibilitar 

la sustentabilidad ecológica, 

económica y social del desarrollo; 

h) Promover cambios en los 

valores y conductas sociales que 

posibiliten el desarrollo 

sustentable, a través de una 

educación ambiental, tanto en el 

sistema formal como en el no 

formal; i) Organizar e integrar la 

información ambiental y asegurar 

el libre acceso de la población a la 

misma; j) Establecer un sistema 

federal de coordinación 

interjurisdiccional, para la 

implementación de políticas 

ambientales de escala nacional y 

regional k) Establecer 

procedimientos y mecanismos 

adecuados para la minimización 

de riesgos ambientales, para la 

prevención y mitigación de 

emergencias ambientales y para la 

recomposición de los daños 

causados por la contaminación 

ambiental. 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. iniciativa 

que busca centralizar información estadística e 

indicadores de todo el país, y que permite 

socializar y promover el trabajo en red entre 

distintos sectores para encontrarle una solución 

conjunta a la problemática de los residuos en 

Argentina. En la memoria de T.E.A 

(www.tea.org.ar ) en el botón institucional , están 

registrados las actividades. Destacamoslas 

vinculadas al desarrollo sustentable : - Cuenca 

del Río Bermejo , un aporte para su tratamiento 

en la educación general básica ( Biblioteca ) - 

Plan de desarrollo de la localidad de Corcovado 

provincia de Chubut . Todos los proyectos y 

actividades mencionadas se relacionan directa e 

indirectamente con el desarrollo sustentable ya 

que vincula las 3 áreas sustantivas de T.E.A. que 

son TRABAJO, EDUCACION Y AMBIENTE.  

"Planificación Estratégica Urbana" - en 

la Ciudad de Mar del Plata - provincia 

de Buenos Aires ? "La radioactividad, 

la gente y el ambiente" Libro gratuito - 

Campaña de concientización Nacional 

? "Educación. Una solución para el 

tratamiento de la basura en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires" Proyecto 

de sensibilización y concientización en 

la Ciudad de Buenos Aires - Capital 

Federal. ? "Fortalecimiento de la 

Gestión Pública Local" en la Ciudad de 

Luján provincia de Buenos Aires? 

"Cuencas Hidrográficas: Río Salado" 

campaña de concientización en varios 

Municipios de la provincia de Buenos 

Aires ? "Más y mejores playas para 

Villa Gesell". Un nuevo Balneario. 

Estudio de impacto ambiental; modelo 

de parador y soluciones para el agua 

dulce. ? Proyecto "Aguas SXXI" Red 

de actores vinculados a la 

administración, gestión y uso del agua. 

? "Energías Alternativas. Hoy" 

Campaña de concientización a nivel 

Nacional ? Programa "Agua potable 

para hoy y mañana. En nuestro 

Municipio" Concientización del binomio 

AGUA POTABLE - TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS De ser necesario 

estos Programas y Proyectos pueden 

ser presentados. 

Carlos Arturo Pontificia Colombia  El Cendex, Centro de Proyectos para el Desarrollo, es Una Gestión Ambiental y del Se citan las estrategias que desarrolla el Producción de vivienda - Producción 



194 

 

Puente 

Burgos 

Universidad 

Javeriana - 

Centro de 

Proyectos para 

el Desarrollo, 

Cendex 

una unidad académica con carácter interdisciplinario de 

la Pontificia Universidad Javeriana, que genera y aplica 

conocimiento y desarrolla tecnología de la más alta 

calidad, con carácter interdisciplinario, para contribuir al 

desarrollo social e institucional, de acuerdo con sus 

prioridades y los requerimientos de organizaciones 

externas, nacionales e internacionales Con la 

participación en la iniciativa de la Red de Información 

en Consumo y Producción Sustentables para América 

Latina, el Cendex busca aportar, desde su experiencia 

en políticas sociales y en el conocimiento y análisis de 

las distintas formas de recursos propios de los 

territorios y de los actores vinculados a él, el diseño de 

metodologías y estrategias que permitan integrar la 

dimensión ambiental en los procesos encaminados al 

desarrollo de los territorios, buscando que se 

promuevan mejores condiciones para la producción 

con criterios de sustentabilidad, acordes con las 

políticas de producción más limpias que son 

promovidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

Riesgo que Promueva el 

Desarrollo Sostenible. Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

- Política nacional de producción 

más limpia y consumo sostenible. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, como forma de promover prácticas de 

gestión sustentable de recursos para el sector 

productivo del país, considerando la diversidad 

territorial existente en el país: - Guías 

ambientales, proyectos piloto, consolidación de 

una red de nodos y ventanillas regionales de 

producción limpia y espacios de intercambio de 

experiencias. - Fortalecimiento de la capacidad 

regional consolidada con una red de producción 

más limpia. - Financiación de gran número de 

iniciativas que son ejecutadas por las 

Autoridades Ambientales regionales y urbanas y 

sus actores productivos. - Promoción de prácticas 

empresariales de autogestión y autorregulación. - 

Convenios, algunos de ellos nacionales, como 

los del sector eléctrico, plaguicidas y azucarero; 

regionales con participación del Ministerio como 

signatario, con los subsectores porcícola, avícola, 

cafetero, de puertos marítimos, industrial del 

oriente antioqueño, clúster de la construcción, 

entre otros, y regionales firmados entre la 

Autoridad Ambiental y el sector interesado. - 

Beneficios tributarios para la inversión ambiental, 

dentro de los cuales los objetivos de la 

producción limpia tienen un papel preponderante, 

otorgando incentivos tributarios en renta y en 

IVA, lo que permite inversiones ambientales. 

de suelo urbano - Procesos de 

producción, rural y urbana, de 

pequeñas empresas - Procesos de 

desarrollo económico local 

Carlos Perera 

Heinrich 

Centro Nacional 

de Producción 

más Limpia 

Costa 

Rica 

 Promover la gestión sustentable de los recursos 

materiales en las pequeñas y medianas empresas de 

Costa Rica. 

Propuesta de \\\"Ley de producción 

y consumo sostenible\\\" 

Propuesta de \\\"Ley de Gestión 

Integrada de Residuos\\\" 

 Implementación de Producciónmás Limpia en 

más de 200 empresas de Costa Rica. 

Implementación de sistemas de gestión 

ambiental en empresas de Costa Rica Desarrollo 

de planes municipales de gestión integrada de 

residuos. 

Las pequeñas y medianas industrias 

de diferentes sectores industriales 

necesitan conocer e introducir 

prácticas de gestión sustentablede 

recursos en sus operaciones diarias. 

Carmen 

Cristina Terry 

  Cuba Soy la coordinadora del Grupo Nacional para la 

Producción y Consumo Sostenibles y del Programa 

Nacional sobre el tema y tenemos mucho que aprender 

`- El Programa Nacional de 

Consumo y Producción 

Sostenibles se encuentra 

En el  sector petrolero: En el país se ha 

desarrollado aceleradamente la producción 

petrolera utilizando sistemas herméticos de 

Energía 

Construcción 
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Berro sobre el tema de gestión sustentable de los recursos..  actualmente en fase de consulta y 

aprobación. Su implementación 

debe comenzar en el segundo 

semestre de 2010. 

- Ley 81 “Del Medio Ambiente”  

(artículo 3), establece que es 

deber del Estado, los ciudadanos y 

la sociedad en general proteger el 

medio ambiente mediante su  

conservación y uso racional; la 

lucha sistemática contra las 

causas que originan su deterioro y 

la reducción y eliminación de las 

modalidades de producción y 

consumo ambientalmente 

insostenibles. 

 

- Resolución No. 40/2007 del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente (CITMA). Pone en 

vigor la Estrategia Ambiental 

Nacional 2007 - 2010 y establece 

que los Organismos de la 

Administración Central del Estado 

(OACEs), sus empresas y otros 

entes empresariales, nacionales o 

extranjeros deben acompañar a 

las autoridades ambientales en el 

diseño de medidas globales de su 

competencia para el medio 

ambiente y la protección de los 

recursos naturales, que incluyen la 

lucha sistemática contra las 

causas y condiciones que originan 

la contaminación, la aplicación de 

medidas preventivas y la 

aplicación de estrategias de 

producción más limpia.  

recolección del petróleo y gas. El crudo extraído 

de los pozos se somete a un proceso de 

separación del gas y el petróleo. El gas 

acompañante, que años atrás se quemaba en 

flares, en la actualidad se envía por gasoducto 

hacia otra empresa, que produce energía 

eléctrica y obtiene subproductos como azufre, 

nafta y otros.Con este sistema hermético de 

recolección y transportación del crudo y el gas a 

través de oleoductos y gasoductos,  se 

aprovecha el gas que antes se emitía a la 

atmósfera, se  minimizan los escapes a la 

atmósfera y las posibles afectaciones al medio. 

La generación de energía eléctrica utilizando el 

gas acompañante se incrementó en  1 237 GWh 

en el período 2000 - 2008.                             

Sector eléctrico: La aplicación de un sistema de 

generación distribuida ha posibilitado reducir los 

índices de consumo de combustibles en la 

generación eléctrica, reducir las pérdidas de 

transmisión y subtransmisión, brindar mayores 

facilidades y menor gasto de reparaciones, 

aportar al sistema electroenergético nacional en 

caso de necesidad  y la generación en 

microsistemas aislados ante casos de catástrofes 

u otras necesidades.  

 

•   

Sector sideromecánico: Recuperación de unas 

100 mil toneladas de materias primas contenidas 

en los equipos electrodomésticos sustituidos por 

otros más eficientes (86 mil toneladas de acero, 

seis mil toneladas de aluminio y cuatro mil 

toneladas de cobre). La chatarra obtenida se 

emplea en la producción de barras de acero, 

conductores eléctricos, utensilios de cocina, 

tuberías plásticas, suelas de calzados, entre 

otros artículos de vital importancia para la 

Producción de alimentos 
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- Decreto No. 281 de 2007. 

Reglamento para la implantación y 

consolidación del Sistema de 

Dirección y Gestión Empresarial 

Estatal, establece en su artículo 

478, que las empresas deben 

aplicar adecuadamente los 

principios de producción más 

limpia y consumo sostenible. 

economía del país. 

Cássia Maria 

Lie Ugaya 

 UTFPR/ABCV Brasil A motivação para participar na iniciativa consiste em 

atualizar-me, contribuir na discussão e disseminar o 

conhecimento adquirido na região. 

 Política Nacional de Recursos 

Hídricos (LEI Nº 9.433, DE 8 DE 

JANEIRO DE 1997) Áreas de 

Proteção Naturais 

 Gestão de recursos hídricos no setor elétrico e 

na mineração Gestão do uso do solo no setor 

agrícola Manejo sustentável no setor florestal 

Setores pesqueiro, agrícola, florestal, 

mineração 

Catalina 

María López 

Martínez 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Colombia Mi principal motivación es el deseo de contribuir con 

las iniciativas que permitan ayudar a mejorar el futuro 

del mundo pues, aunque generalmente el futuro de 

éste es incierto, en nuestras manos estará siempre la 

posibilidad de cambiarlo.  

En Colombia la normatividad 

ambiental ha tenido un importante 

desarrollo en las últimas tres 

décadas, en especial, a partir de la 

Convención de Estocolmo de 

1972, cuyos principios se 

acogieron en el Código de 

recursos naturales renovables y de 

protección al medio ambiente 

(Decreto Ley 2811 de 1974). Éste 

se constituyó en uno de los 

primeros esfuerzos en 

Iberoamérica para expedir una 

normatividad integral sobre el 

medio ambiente. Luego, en 1991, 

como fruto de la nueva 

Constitución Política colombiana, 

se redimensionó la protección 

medio ambiental, elevándola a la 

categoría de derecho colectivo y 

dotándola de mecanismos de 

protección por parte de los 

Manejo integrado de cuencas, agricultura y uso 

sostenible de recursos naturales.(MIC). un 

programa de InWEnt para los países andinos. El 

objetivo del programa es que a través del 

desarrollo de capacidades, éste contribuye a 

fortalecer la competencia técnica, metodológica y 

de acción de los intermediarios y actores en las 

cuencas hidrográficas seleccionadas. Contribuye 

así al establecimiento de procesos participativos 

y consensuados en la planificación y manejo 

integrado entre las organizaciones de apoyo 

fomentadas y la población en la cuenca como 

grupo meta. Planes de ordenamiento territorial o 

POT\'s que responderían al intento de integrar la 

planificación socioeconómica con la física, 

procurando la consecución de la estructura 

espacial adecuada para un desarrollo eficaz y 

equitativo de la política económica, social, 

cultural y ambiental de la sociedad. En el 

archipiélago de San Andrés se está realizando un 

proyecto de Sostenibilidad de ecosistemas 

marinos. Plan de gestión para protección 

Lo ideal es que todos los procesos 

productivos y extractivos de un país se 

realizaran de manera sostenible, sin 

embargo aun falta mucho para 

alcanzar esta situación ideal. 

Considero que sectores como la pesca 

comercial, producción de 

biocombustibles, extracciones 

petroleras, la explotación de los 

bosques, el manejo de aguas 

subterráneas, cuencas y humedales, 

entre otros, necesitan con urgencia 

regulaciones para una gestión 

sustentable de recursos. 
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ciudadanos, en particular, a través 

de las acciones populares o de 

grupo y, excepcionalmente, del 

uso de las acciones de tutela y de 

cumplimiento. En desarrollo de los 

nuevos preceptos constitucionales, 

y de acuerdo con la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre 

medio ambiente y desarrollo, de 

Río de Janeiro en 1992, se expidió 

la Ley 99 de 1993, que conformó 

el Sistema Nacional Ambiental 

(Sina) y creó el Ministerio de 

Ambiente como su ente rector.  

ecológica y uso económico de la rica 

biodiversidad en islas colombianas en el Caribe.  

Cecilia Anita 

Häsner 

Domjan 

Instituto de 

Desenvolviment

o Integrado 

para Ações 

Sociais - 

IDEIAS  

Brasil La principal motivación en participar de esta Iniciativa 

con el Proyecto “Plano Estratégico de Negócios 

Ambientais Amigáveis com o Clima no Espírito Santo” 

consiste en la oportunidad de intercambiar 

experiencias con otros Proyectos de diferentes países 

de la Región, estimulando y diseminando el 

conocimiento sobre el consumo y producción 

sustentable, con el foco en una economía de bajo 

carbono. Otra motivación es contribuir a través de una 

gestión integrada con los diversos actores que actúan 

en el ECOMERCADO (oferta y demanda, o 

productores y consumidores), bien como con otros 

programas y foros afines internacionales o en el Estado 

del Espírito Santo, Brasil, tales como el “Fórum 

Capixaba de Mudanças Climáticas” (FCMC), el “Fórum 

Estadual de Produção e Consumo Sustentável” y el 

“Programa Capixaba de Materiais Reaproveitáveis” 

(PCMR).  

Existen diferentes políticas para el 

manejo sustentable de los 

recursos, sean leyes o decretos 

nacionales: 

1) Decreto 4.339/2002 - Princípios 

e Diretrizes para Implementar la 

“Politica Nacional de 

Biodiversidade”.  

2) Decreto 3.945/2001 – 

Composición del Consejo de la 

Gestión Del Patrimonio Genético, y 

establece las normas para su 

funcionamiento, mediante a 

reglamentación de los arts. 10, 11, 

12, 14, 15, 16, 18 e 19 de la 

Medida Provisoria no 2.186-16, de 

23 de agosto de 2001.  

3) Medida Provisoria no 2.186-

16/2001 - Dispone sobre el acceso 

al patrimonio genetico, la 

protección y el acceso al 

conocimiento tradicional asociado, 

la repartición de beneficios y el 

 Los ejemplos don relativos al “agroextravismo”, 

tales como el caucho de las Siringueiras y cacao. 

El sector prioritario es la cadena 

productiva de Rocas Ornamentales 

(Mármol y Granito), pues es una 

actividad intensiva en recursos 

naturales, altamente impactante y 

degradadora del medio ambiente, en 

el cual se tiene pocas medidas para 

Producción Sustentable. Además, el 

Estado de Espírito Santo es 

responsable por 68% de las 

exportaciones de rocas brasileras, en 

dólares, y más de 89% de las 

exportaciones nacionales de 

manufacturados de mármol y granitos 

(chapas ye revestimientos). 
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acceso a tecnologia y 

transferencia de tecnologia para su 

conservación y utilización, y 

dispone  otras providencias 

4) Decreto 4.871/2003 - Planos de 

Areas para el Combate a polución 

por Oleo, en áreas bajo 

jurisdicción nacional y da otras 

providencias.  

5) Lei 7.661/1998 – Instituye el 

“Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro”. dispone de reglas de 

uso y ocupación de la zona 

costera y establece criterios de 

gestión de la orla marina, y da 

otras providencias. 

6) Lei 9.966/2000 – “Prevenção, 

Controle e Fiscalização da 

Poluição Causada por Lançamento 

de Óleo e outras Substancias 

Nocivas ou Perigosas”.  Dispone 

sobre la prevención, control y la 

fiscalización de la poluición 

causada por lanzamiento de oleo y 

otras substancias nocivas o 

perigrosas en aguas bajo 

jurisdicción nacional y da otras 

providencias. 

7) Decreto nº 4.340/2002 – 

Reglamentación del “Sistema 

Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – 

SNUC”.   

8) Decreto nº 5.092/2004.  Define 

regras para identificação de áreas 

prioritárias para a conservação, 

utilização sustentável e repartição 

dos benefícios da biodiversidade, 



199 

 

no âmbito das atribuições do 

Ministério do Meio Ambiente.   

9) Decreto nº 6.660/2008 – 

Reglamentación de la “Lei da Mata 

Atlântica”. 

10) Lei Nº 4.771/1965 - Código 

Florestal. 

11) Lei Nº 9.433/ ( 8/01/ 1997). 

Instituye la “Política Nacional de 

Recursos Hídricos”, crea el 

Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, entre otras providencias.  

12) LEI N o 10.295, DE 17 DE 

OUTUBRO DE 2001. Dispone 

sobre la “Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de 

Energia”, y da otras providencias. 

Claudia Peña Centro de 

Investigación 

Minera y 

Metalúrgica 

(CIMM) 

Chile Nuestra institución trabaja en la sustentabilidad de la 

minería y los metales. Por lo cual, desde años se 

desarrollamos programas de análisis de ciclo de vida 

para la minería en el país, asimismo como el impulso a 

recientes iniciativas de determinación de huella de 

agua y de ecología industrial y simbiosis industrial para 

el sector minero y metálico, a través de el análisis de 

flujo de materiales dentro del mismo sector y su 

intercambio con otros sectores productivos. 

Las políticas ambientales hasta 

ahora se han enfocado en definir 

normativas de emisiones y/o 

niveles máximos de tóxicos 

aceptable en aguas de regadío, 

aguas superficiales y aire. Au! n no 

hay una tendencia hacia gestionar 

integral y estratégicamente el 

movimiento de flujos de materiales 

y energía. 

La captación de gases de fundición de refinerías 

de concentrados de cobre, que son 

transformados posteriormente en ácido sulfúrico, 

el cual puede ser consumido totalmente en la 

línea hidrometalúrgica de producción de cobre a 

partir de mineral oxidado. 

 Sector minero y metalúrgico y también 

forestal y la celulosa. 

Claudio Zaror Universidad de 

Concepción 

Chile  Evaluación de Ciclo de Vida Incipientes para áreas silvestres 

protegidas 

 Manejo sustentable de plantaciones forestales Forestal 

Cristian 

Vinicio 

Otavalo Alba 

Federación de 

Organizaciones 

Populares de 

Ayora-

Ecuador Somos una organización involucrada en todos los 

procesos que interviene dentro de este proyecto desde 

la gestión de nuestros recursos hasta la transformación 

de todos los potenciales e involucramiento de la 

participación activa de los actores. 

Por que somos una organización vinculada con la 

Principalmente en estos últimos 5 

años se empoderado 

principalmente en la gestión y 

administración de los recursos 

naturales principalmente del agua, 

no renovables y la reactivación 

En nuestra organización se sigue luchando por la 

situación de tierra, agua y páramos para que sea 

equitativamente beneficiarios todos los actores 

de cada una de las familias. 

Lasfundacionesrelacionadas directamente en 

este trabajo, que está trabajando a nivel de todo 

En la producción y nos interesaría 

estar en el proceso de transformación 

y comercialización de nuestros 

productos 

Estamos dentro del sector de la 

serranía ecuatoriana donde se tiene 
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Cayambe, 

UNOPAC 

producción sustentable desde la producción agrícola 

hasta el procesamiento para dar un valor agregado 

dentro de nuestros territorios.  

agropecuaria mediante la 

regulación de la tenencia de las 

tierras y su respectivo uso por 

parte de los propietarios y a la vez 

favoreciendo esta política a los 

campesinos que están 

directamente involucrado con 

todos estos recursos bajo un 

enfoque ecológico 

Dentro de las políticas sobre el 

manejo de nuestros recursos a 

nivel nacional de nuestro País 

Ecuador se tiene un enfoque de 

reactivación agropecuaria a través 

del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y otros proyectos con el 

Ministerio del Ambiente en 

coordinación con otros ministerios 

para el uso y manejo equitativos 

delos recursos naturales 

renovables y no renovables 

el país dentro lo que la economía solidaria tiene 

un proyecto desde la visión de conservación y 

producción tanto agrícola como agroindustrial 

relacionado con el manejo de los recursos como 

agua. manglares, paramos y reservas ecológicas 

una visión a largo plazo de introducir la 

producción agroecológica y luego 

tener una comercialización local y 

posteriormente a nivelnacional se 

convierta en una de las políticas de 

estado y relacionar con la soberanía 

alimentaría que es uno de los 

procesos o guías para el manejo 

sustentable de los recursos 

principalmente del agua y páramos 

dentro de nuestro territorio donde 

estoy involucrado en este proceso. 

Daniel Bravo 

Acosta 

 Grupo FARO Ecuador Grupo FARO es un centro de políticas públicas que 

viene 

trabajando en la consolidación del desarrollo basado 

en la generación de políticas públicas innovadoras, que 

sean sostenibles técnica y políticamente. Para lograr 

este objetivo hemos visto prioritario desarrollar las 

capacidades de los gobiernos locales en la gestión 

ambiental urbana de sus ciudades, en sectores 

prioritarios como el manejo de residuos sólidos y 

movilidad sustentable, a través de un trabajo conjunto 

entre la sociedad civil, las instancias públicas y sector 

empresarial. 

En el Ecuador existe la Ley de 

Gestión Ambiental, que es una ley 

orgánica de la cual se desprenden 

una serie de normativas y 

regulaciones! que rigen y 

reglamentan la gestión de los 

recursos. 

La encuesta de percepción ciudadana es una 

experiencia que busca fortalecer la capacidad de 

gestión de los 

gobiernos locales para responder con eficacia a 

las expectativas de su población y que esta línea 

base permita ajustar sus metas e inversiones. 

Grupo FARO, conjuntamente con el Gobierno 

Municipal de Orellana deciden hacer un 

levantamiento con el fin de contar con una 

radiografía sobre la visión ciudadana en torno a 

la problemática ambiental. A pesar que esto no 

entra dentro de un sector productivo o extractivo, 

incentiva incidir en la gestión sustentable de los 

recursos, en si de los que son uso de la ciudad. 

Otra experiencia que impulsada por Grupo FARO 

ha sido el manejo sostenible de desechos 
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sólidos, que busca generar información o 

evidencia sobre la problemática de los desechos 

sólidos, la que permita iniciar un proceso de 

discusión sobre las posibilidades de generar una 

participación en la solución de la problemática 

por parte de los gobiernos locales. A través de la 

aplicación de un sistema de monitoreo de la 

basura generada en la playa y en las calles de El 

Palma(Santa Elena – Ecuador) se pudo 

determinar la cantidad de desechos orgánicos e 

inorgánicos generados, información que ayuda a 

la generación de evidencia que contribuya en la 

toma de decisiones para solucionar los 

problemas en el manejo de desechos sólidos en 

la Península de Santa Elena y como hacer de 

esto una actividad productiva. También existen 

experiencias en las cuales no ha participado 

directamente Grupo FARO, pero servirán de 

experiencia para 

las iniciativas planteadas por nuestra 

organización. 

Sectores de Prioridad: El manejo de los residuos 

sólidos en todas las 

ciudades se ha convertido en una problemática 

en la gestión de los 

municipios, especialmente en aquellos que han 

tenido un crecimiento 

sin planificación ni ordenamiento. Una de las 

opciones para superar 

esta problemática ha sido el incorporar una 

cadena productiva 

alrededor del manejo de residuos sólidos, con 

prácticas como el 

reciclaje dirigido al uso de materiales con valor 

agregado para ser 

incorporados en cadena de mercado. Otro de los 

sectores en donde es 

necesario introducir una gestión sustentable de 
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los recursos es la 

agricultura, ya que con las técnicas usuales como 

el uso de 

agroquímicos provoca que recursos como el 

suelo y el agua sean 

contaminados en detrimento del medio ambiente. 

Daniel Gómez Fundación 

Universitaria 

Monserrate 

Colombia Soy docente de Gestión Integral de Residuos Sólidos y 

mi visión de la gestión integral de residuos se enfoca 

en el tema del consumo y producción sostenible (desde 

la perspectiva del Análisis de Ciclo de Vida). 

 Decreto 1608 de 1979 - Código 

nacional de recursos naturales. 

Guías Ambientales Sectoriales 

Existen prácticas que se han empleado en la 

industria metalmecánica, en la industria de 

recubrimientos, hoteles, hospitales, en sector 

porcícola, entre otras. 

En las Pequeñas y Medianas 

Industrias. 

Daniel Tabaré 

González 

López 

No tengo 

institución, 

estoy 

planeando 

forma un grupo 

de trabajo 

conjunto. 

Uruguay En mi país se está intentando introducir la energía 

solar y mi preocupación son las normas y reglamentos 

que habrán de regular dicha utilización, 

Pienso de que falta capacitación, asimismo estoy 

intentando realizar un curso a distancia, cuyo costo es 

elevado para mis posibilidades. 

Me preocupa que no hayan becas de estudio 

subvencionadas por el gobierno.    

Ya existe una ventana abierta a las 

importaciones de materiales para 

la generación de recursos de 

energías alternativas. 

Se han bajados los costos de 

importación y se promueve la 

colocación en obras 

arquitectónicas de recursos 

alternativos de energía. 

Si ya se han instalado equipos de calentamiento 

de agua a través de energía solar en Sanatorios 

y Hospitales, lo cual significa un gran avance en 

este sentido. 

Es un ejemplo de gestión sostenible de recursos- 

El sector en el cual me interesaría 

desarrollar mi tarea, junto al grupo de 

gente que me acompañaría, sería el 

desarrollo de gestión de recursos 

sostenibles en los hogares, 

Intentando que la generación de 

energía solar sea completa, 

fotovoltaica y fototérmica, liberando los 

sectores de mayor generación 

(Represas Hidroeléctricas), la cual 

debe  

cubrir mayoritariamente los sectores 

productivos (de mayor demanda 

energética), a los cuales en momentos 

de falta de agua (sequía) se les 

complica el abastecimiento. 

En pocas palabras, comenzar a 

trabajar en los sectores domésticos. 

David Falcon 

Adasme 

Deloitte Chile El desarrollo sostenible es de vital importancia para el 

desarrollo comercial de las economías emergentes, 

donde el uso de recursos naturales tanto en la industria 

extractiva como en otro tipo de industria ha pasado a 

ser uno de los puntos claves para lograr el equilibrio 

entre desarrollo y gestión sustentable. Dado lo anterior, 

mi principal motivación es que los países y las 

empresas consideren y apliquen medidas orientadas a 

En Chile está fortaleciendo sus 

regulaciones asociadas a la 

gestión sostenible de recursos, 

pero en la actualidad existe un 

listado de políticas y regulaciones 

relacionadas: 

- Ley 19:300, Ley Base del Medio 

Ambiente 

Dada mi experiencia en la industria minera, 

considero que la gran minería chilena está 

aplicando cada vez más mejores estándares 

asociados a sostenibilidad. Por lo general las 

empresas extrajeras en Chile, debe cumplir con 

los estándares de su país original que son 

superiores a los nacionales, por lo tanto la 

gestión de sostenibilidad en la gran minería 

En el sector minero, el punto clave hoy 

es introducir prácticas de gestión 

sostenible de recursos sobre los 

contratistas y cadena de proveedores, 

debido a que la sustentabilidad debe 

realizarse a lo largo del ciclo de vida 

del producto para que esta gestión de 
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generar mejores prácticas relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Esta mezcla del sector público y 

privado genera un fortalecimiento de los objetivos 

estratégicos en términos sostenibles, por lo tanto 

colaborar en este proyecto es un incentivo a colaborar 

con el equilibrio social, ambiental y económico de los 

países. 

- Plan de Acción Nacional de 

Cambio Climático, desarrollados 

por la Comisión Nacional de Medio 

Ambiente (CONAMA) 

- Planes de Cierre de Faenas 

Mineras (SERNAGEOMIN) 

- DS 148: Gestión de Residuos 

Peligrosos, Ministerio de Salud 

- Normas de emisiones de Material 

Particulado, que hoy está 

cambiando desde PM10, a PM 2.5 

- Normas de emisiones de 

Descargas de Residuos 

Industriales Líquidos, como el 

Decreto Supremo 90 

- Entre otras, cabe destacar que 

en Chile hoy se está en proceso 

de cambios asociados a una 

Nuevas Institucionalidad 

Ambiental, (adjunto mayor 

descripción en archivo adjunto) 

chilena se ha transformado en un caso de éxito a 

nivel mundial.  

Entre las políticas aplicadas se encuentran 

básicamente: 

- Plan de Gestión Sostenible en la Extracción 

- Plan de gestión de Residuos 

- Normas de emisiones de PMx 

- Plan de Extracción y Manejo de Agua 

- Descarga de Riles 

- Abatimiento de emisiones de CO2, básicamente 

asociadas al cambio climático 

- Plan de Cierre de Faenas 

sostenibilidad sea completa. 

Delfo 

Mercado Veliz 

 Universidad 

Alas Peruanas 

Perú Tener idea de cómo se tener un desarrollo sustentable 

protegiendo nuestro ecosistema intacto para la futuras 

generaciones 

bueno la política de nuestro 

paístiene mucho que desear pero 

se basa en lo básico si contaminas 

tienes que dar dinero a manera de 

respaldo pero hasta el momento 

no se da una verdadera solución 

en las minas se está logrando concentrar la idea 

de gestión de calidad total 

en la industrial y minera 

Efrain 

Augusto 

Acevedo 

ONG La Nueva 

Argentina 

Argentina Nuestra ONG. La Nueva Argentina, es una ONG. que 

lucha contra la pobreza a través del Microcrédito en la 

Región Norte de la Provincia de Còrdoba, República 

Argentina,. Nuestra Sede está en la ciudad de Deàn 

Funes y el lugar de trabajo es la localidad de Lucio V. 

Mansilla, a 750 kms. de la ciudad de Buenos Aires, 

capital de Argentina, esta localidad esta es parte del 

Ecosistema de las Salinas Grandes, ecosistema que 

comprende cuatro Provincias Argentinas. Es una de las 

Regiones menos desarrolladas de Argentina. Nuestra 

Las políticas de regulación en la 

materia las lleva adelante la 

Secretaria de Medioambiente y 

Desarrollo Sustentable del 

Gobierno Argentino. 

En la Microempresa a través del Programa de 

Microcréditos Banco Popular de la Buena Fe, 

financiado por el Ministerio de Desarrollo Social 

de Argentina. 

En el sector de la Micro y Mediana 

Empresa. 
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misión es el apoyo a los emprendedores, artesanales, 

rurales, para que lleven adelante sus emprendimientos 

productivos, cuidando el Medioambiente. nuestro 

trabajo está en YouTube.com de! ben ingresar en el 

buscador \"ONG. La Nueva Argentina-Microcrédito\" o 

en nuestra página web www.nuevaargentina.org y en el 

buscador poner la palabra \"videos\" 

Efraín Molina Instituto de 

Economía y 

Administración - 

Universidad 

Nacional de La 

Rioja - 

Argentina 

Argentina  Desde mi formación profesional en Economía, 

considero que el desarrollo conceptual de los objetivos, 

de los criterios, de los indicadores, y de 

medios/mediciones iniciales para un desarrollo de un 

sistema de gestión sustentable de recursos, debe de 

ser abordado por un equipo multidisciplinario. En la 

práctica desde el Instituto de Economía y 

Administración de la Universidad Nacional de La Rioja, 

estamos trabajando en conjunto con el Instituto 

Superior de Investigación en Desarrollo Humano en un 

proyecto plurianual de la aplicación de las 

recomendación del LADA para nuestra provincia y 

analizando el impacto socio económico de degradación 

de tierras en todo el territorio de la Rioja. En forma 

complementaria, junto al Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), trabajaremos en un 

relevamiento socio económico ambiental para las 

provincias de La Rioja y Catamarca durante el trienio 

2010-2013 con financiamiento del mismo organismo 

nacional. Es indudable, que la participación en el seno 

de una Red Latinoamericana que trabaja en 

manejo/gestión de recursos sustentables, que permita 

la interacción con otros profesionales y su vez permita 

obtener capacitación actualizada en estos temas; 

contribuirá de una manera decidida a fortificar el 

desarrollo de los proyectos regionales en los cuáles 

nos encontramos plenamente comprometidos. Además 

de la importancia que adquiere para nuestra provincia, 

la cual por su ubicación pertenece a la región 

semiárida de la Argentina y necesita imperiosamente 

Desde la aceptación por los 

gobiernos de la Agenda 21 en la 

conferencia de Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Económico 

(UNCED) en 1992 y el Principio 10 

de la Declaración de la Cumbre, 

numerosas iniciativas han sido 

planteadas para tratar el concepto 

de qué constituye un manejo 

participativo y sustentable de los 

ecosistemas. Sin embargo, hasta 

ahora, los esfuerzos en desarrollar 

principios, criterios, indicadores, y 

estándares –lo que significan 

definir, medir, supervisar y explicar 

el manejo forestal sostenible- han 

sido escasos en los ámbitos 

internacionales, regionales, 

nacionales y locales. Algunos 

ejemplos de regulaciones en 

Argentina: Constitución de la 

Nación Argentina Artículo 41 “[...] 

Las autoridades proveerán a la 

protección de este derecho, a la 

utilización racional de los recursos 

naturales, a la preservación del 

patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la 

información y educación 

ambientales. [...]” Protección de la 

 El 17 de junio de 2009, se realizó en la ciudad 

de Santa Fe el “Taller de especialistas sobre 

manejo de pesquerías fluviales de la Cuenca del 

Plata, con énfasis en el análisis de vedas 

pesqueras y repoblamiento”, participaron 

científicos, funcionarios provinciales y nacionales, 

representantes de comunidades de pescadores y 

ONGs, provenientes de Argentina, Brasil y 

Uruguay, se debatieron las medidas de manejo 

actuales y otras a futuro para la gestión de las 

pesquerías de grandes ríos. Proyecto de Gestión 

Sustentable de Lana Fina Diferenciada Lana 

Camarones, Producción Primaria hacia el 

Procesamiento Industrial. El proyecto surgió 

como una respuesta a demandas genuinas de 

productores del área de Camarones, Chubut, 

frente a la necesidad de diferenciar la producción 

de lana fina y rescatar la referencia y prestigio en 

el mercado de las lanas merino de la zona. Con 

una visión integradora de la cadena 

agroindustrial de la lana fina, El Programa de 

Manejo Integrado de la Cuenca del Río Iruya Las 

actividades en ejecución consideran: i) definición 

participativa de un sistema de alerta temprano, ii) 

obras de control estructural del cauce principal 

para evitar erosiones localizadas, iii) programa de 

manejo de los recursos naturales con vistas al 

desarrollo productivo bajo condiciones de 

sustentabilidad con comunidades indígenas, 

A nivel provincial (La Rioja –Argentina) 

actividad agrícola-ganadera y 

Economía Doméstica de subsistencia 

http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
http://www.farn.org.ar/docs/p23/capa1_4.html
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fortificar práctica de manejo y gestión sustentable de 

recursos. 

Riqueza Forestal Nacional (leyes 

nacionales 25.675 y 13. 273) y las 

legislaciones provinciales en su 

caso. FARN. Manual de 

Participación Pública y Autonomía 

Municipal. (Octubre 2001). Buenos 

Aires: http://www.farn.org.ar/docs/p

23/capa1_4.html. Pcia. de 

Mendoza, Ley Nº 5961 de 

Preservación, Conservación, 

Defensa y Mejoramiento del 

Ambiente (B.O. 25/02/93) y 

Resolución Nº 109/96 del 

Ministerio de Ambiente y Obras 

Públicas (B.O. 18/04/96); Pcia. de 

Chubut: Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental Nº 4032 (B.O. 

30/11/94), Decreto Reglamentario 

Nº 1153, (B.O. 28/08/95); Pcia. de 

Neuquén: Ley 2.267 de 

Preservación, Conservación, 

Defensa y Mejoramiento del 

Ambiente (B.O. 23/12/98); Pcia. de 

Río Negro: Ley 3.266 de 

Evaluación de Impacto Ambiental 

(B.O. 14/01/99); Pcia. de Tierra del 

Fuego: Ley Nº 55 de Medio 

Ambiente (B.O. 30/12/92); Pcia de 

Buenos Aires: Código de Aguas, 

Ley 12.257 (B.O. 9/02/99). 

Elena Rosa Universidad 

Central de Las 

Villas 

Cuba Desde el año 2004 nuestra Universidad se encuentra a 

la 

vanguardia del tema de ACV en Cuba y desde esta 

posición se han realizado estudios que han favorecido 

una estrategia de desarrollo sostenible integrado con 

énfasis en la industria azucarera y la energética. En 

estos momentos Cuba cuenta con una base de datos 

En Cuba el gobierno mantiene una 

política basada en la gestión 

sustentable de recursos, para lo 

cual ha implementado el Sistema 

de Reconocimiento Ambiental 

nacional, que solo se logra si a las 

empresas o entidades cumplen 

En la Industria azucarera se han realizado 

Análisis de Ciclo de vida y a partir de la 

identificación de los puntos rojos se han 

propuesto medidas de P+L que han posibilitado 

una disminución de la carga ambiental del 

producto. En la empresa eléctrica cubana se han 

desarrollado trabajos relacionados con el impacto 

Industria azucarera y de derivados 

Sector de 

generación de energía eléctrica 
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ambientales de la Industria azucarera cubana que 

puede ser extendida a los países de América Latina 

con el tema de manejo/gestión 

sustentable. Por otro lado se están 

implementando las Normas ISO 

sobre gestión ambiental y Análisis 

de Ciclo de Vida en muchas 

empresas. La normativa existente 

sobre descargas de aguas 

residuales y emisiones 

atmosféricas se exige por las 

autoridades del Ministerio de 

Ciencia tecnología y Medio 

Ambiente. Existe un fondo de 

medio ambiente que financia 

investigaciones relacionadas con 

el tema a través de proyectos. 

generado por los grupos electrógenos y se ha 

favorecido la toma de decisiones. Otros sectores 

en los que se ha trabajado en al búsqueda de 

productos sustentable es la producción de 

alimentos 

Elizabeth 

Arroyo L. 

DRET-CFN-

CAF.  

Ecuador El Ecuador es un país de grandes oportunidades, y 

considerado por algunos analistas, como el de mayor 

biodiversidad mundial, lo cual requeriría esfuerzos, 

como los siguientes: 

• Identificar instrumentos financieros idóneos, que 

permita la movilización de los flujos futuros, dentro del 

mercado de capitales y financiero ecuatoriano. 

• Contribuir en la generación de alternativas de 

comercialización, financiamiento, aseguramiento e 

inversión, para apoyar el desarrollo y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, las plantaciones 

comerciales y del procesamiento y mercadeo de los 

bienes y servicios forestales y ambientales 

• Impulsar el desarrollo de actividades productivas y 

medio ambientales, y de otra parte, la credibilidad 

internacional necesaria para construir nuevos 

mercados 

• Liderar y servir de hilo conductor con actores 

fundamentales en esta temática. 

• Constitución de la República 

(Derechos de la naturaleza) 

• Ley de Gestión Ambiental  

• Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre  

• Ley Especial de la Provincia de 

Galápagos  

• Ley de la Prevención y Control de 

la Contaminación 

• Plan Nacional de Desarrollo 

• Socio Bosque consiste en la entrega de un 

incentivo económico a campesinos y 

comunidades indígenas que se comprometen 

voluntariamente a la conservación y protección 

de sus bosques nativos, páramos u otra 

vegetación nativa 

• Sistema de Información de Pasivos Ambientales 

y Sociales (SIPAS), que consiste en un conjunto 

de indicadores para identificar y valorar las 

pérdidas ambientales y sociales que permitan 

sustentar la política pública y la toma de 

decisiones acerca de las intervenciones de 

reparación de pasivos ambientales y sociales 

• Plan de Reparación Social y Ambiental del 

Ministerio de Ambiente, promueve la gestión 

integral de reversión de los daños sociales y 

ambientales. 

• Instrumentación de operaciones del mercado de 

capitales para pagos por servicios ambientales. 

• Proyecto Yasuní-ITT es una iniciativa del 

Gobierno ecuatoriano que consiste en mantener 

el crudo bajo tierra indefinidamente siempre que, 

Algunas de las áreas, en las cuales he 

participado directamente: 

• CONSERVACIÓN, que busca 

combatir el cambio climático, mantener 

la biodiversidad y reducir la pobreza e 

inequidad, a través de iniciativas que 

promueven el desarrollo sustentable; 

bien podría ser a través del mercado 

de carbono, del tipo proyectos MDL o 

voluntario. 

• FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN 

Y AFORESTACIÓN, debido al 

potencial del país y a las iniciativas 

gubernamentales, privadas y de apoyo 

del tercer sector, que es significativo 

• PRODUCCIÓN, con iniciativas como 

de negocios sostenibles, proyectos 

público -  privados, promoción de 

exportaciones, que cuentan o prevén 

contar con certificaciones de calidad 

para mercado internacionales. 

• ACTIVIDADES COMUNITARIAS, de 
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en un esfuerzo conjunto con la comunidad 

internacional, se compense al Ecuador al menos 

con el cincuenta por ciento de los ingresos que 

se recibirían en el caso de que el campo 

petrolero fuera explotado 

• Certificación de turismo sostenible, de 

Rainforest Alliance y Ministerio de Turismo 

orden empresarial. 

• TURISMO SOSTENIBLE, difundido a 

empresas ecuatorianas que se 

orienten hacia calidad y observancia 

de la sostenibilidad económica, social 

y ambiental. 

Elsa Ferreras 

de Sánchez 

Ministerio de 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

República 

Dominican

a 

República Dominicana está inmersa en el Tratade de 

libre comercio con los E.U.A. y los países de Centro 

América y este tema del manejo sostenible de los 

recursos naturales, es parte de la política nacional 

El país tiene un compromiso 

internacional con el desarrollo de 

políticas y acciones para el 

cumplimiento de los temas del 

desarrollo sostenible del milenio y 

sus objetivos. 

En la República Dominicana se está trabajando 

sobre una nueva legislación sobre el uso 

sostenible del recurso agua, varios proyectos en 

desarrollo sobre biodiversidad. La industria junto 

con el Ministerio del Medio Ambiente, se trabaja 

sobre producción mas limpia y uno de los temas 

sobre la mesa es la producción de energías de 

fuentes renovable. 

En las áreas mas sensibles que 

tenemos esta la pesca, la minería, 

muy de manera especial la producción 

de oro y níquel y la producción de 

cemento , donde se utiliza el recurso 

del suelo y los temas sobre seguridad 

química 

Fausto Cano Ministerio de 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Guatemal

a 

Existen muchos sectores  productivos importantes los 

cuales no   toman en cuenta la gestión sostenible y es 

necesario para garantizar los recursos a futuro 

Producción  mas limpia No conozco hasta ahora Energía y minas 

Federico 

Buanerghes 

Conteras       

Espinoza 

Sociedad 

Peruana de 

Derecho 

Ambiental 

Perú El interés de velar por el desarrollo sustentable de la 

Amazonía Peruana, pues esta organización tiene 

objetivos y fundamentos relacionados a la gestión 

sostenible de recursos, teniendo en cuanta que 

implementando este sistema se evita el traslado de 

impactos de una cadena productiva a otra, de una 

categoría de impacto a otra y de una región a otra; 

augurando el desarrollo de nuestro territorio tenemos 

una estructura explicita de conservación del Medio 

natural que nos rodea, contribuir con el uso sostenible 

de los recursos y velar! por la organización de la 

explotación de los mismos conjugados con las normas 

es nuestro interés. 

La política nacional ambiental está 

regulado expresamente por el 

ejecutivo, existen amplias 

regulaciones en la gestión 

sustentables de los recursos 

naturales, llevándolos a un modo 

sustentable en las explotaciones 

de los mismos, estas regulaciones 

son las normas de carácter 

ambiental que regulan el ámbito de 

sostenibilidad de los recursos 

naturales, por lo expuesto una de 

las políticas existente es la 

creación de Áreas Naturales 

protegidas. 

Los ejemplos de prácticas de gestión sustentable 

de recursos es en el sector flora, fauna e 

hidrocarburos, como primer punto tenemos a la 

flora en la extracción de productos maderables, y 

la producción de adornos de palmeras regionales 

como la chambira y el aguje, que son exportados 

a países europeos, teniendo en cuenta que todos 

las extracciones son producto de las gestiones 

sustentables de los recursos naturales, pues en 

fauna tenemos la sostenibilidad de los recursos 

paiche, huangana, sajino, etc, en hidrocarburos 

tenemos al petróleo que muchos problemas 

socioambientales está causando a nuestro 

territorio peruano. 

En la tala de recursos maderables en 

el aspecto de recursos maderables y 

no maderables, el manejo de la piel de 

sajino huangana, el aprovechamiento 

del fruto de hungurahui para el uso de 

aceites o cosméticos, Semilla de 

taguas para adornos ancestrales como 

los botones, y utensilios, y por 

supuesto los biocombustibles. 
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Florencia 

Lopez Serrot 

Dignidad 

Asociación Civil 

Argentina Me interesaría participar de esta iniciativa ya que 

dentro de los objetivos institucionales se encuentra 

trabajar en la sustentabilidad de recursos y el manejo 

de los mismos. Estamos llevando adelante, en conjunto 

con el Fondo Nido Nesst, un proyecto productivo 

(cooperativa textil). Considero que la sustentabilidad y 

el correcto manejo de recursos son aspectosbásicos 

para mejorar el impacto de la misión organizacional. 

En lo que respecta a las acciones 

de sustentabilidad llevadas a cabo 

por organizaciones no 

gubernamentales, en el país, hay 

un vacio jurídico e impositivo 

importante, razón por la cual se 

hace imprescindible llevar adelante 

acciones de incidencia para poner 

en la agenda publica estos temas 

Mis conocimientos se basan fundamentalmente 

en el ámbito del tercer sector ya que desde hace 

17 años me desempeño dentro del mismo. Las 

prácticas que pude citar están relacionadas a 

actividades cooperativistas incipientes, 

programas de marcas colectivas (ministerio de 

desarrollo social de la Nación Argentina), 

actividades empresarias sociales, entre otras. 

Todas estas actividades tienen un eje en común 

que es facilitar, formalizar y llevar adelante 

acciones de inclusión laboral dentro de un marco 

de igualdad de oportunidades y seguridad social. 

 Considero que en el tercer sector es 

un tema fundamental y prioritario. 

Geni Satiko 

Sato  

Instituto de 

Economia 

Agrícola (IEA) 

Brasil Trabajo con proyectos relacionados com territorios, 

desenvolvimiento local, indicações geográficas y 

gustaría de participar em proyectos de ámbito latino 

americano para cambiar experiencias.. 

SERIA MUITO ENRIQUECEDOR TRABALHAR EM 

CONJUNTO COM TECNICOS DE AMERICA LATINA 

E CARIBE PARA BUSCAR SOLUÇÕES 

SUSTENTAVEIS PARA A AGRICULTURA. 

No Brasil a Lei 9279, de 1996, Lei 

de Propriedade Industrial, nos 

seus artigos de 172 a 182 define a 

INDICAÇAO GEOGRAFICA e as 

regras para a denominação de 

uma INDICAÇAO DE 

PROCEDENCIA e uma 

DENOMIÇÃO DE ORIGEM, como 

um bem intangível, de natureza 

coletiva e de direito. O Ministerio 

da Agricultura é orgão responsável 

pelo fomento e o INPI, Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial, 

no Rio de Janeiro, responsável 

pelo registro. 

NO BRASIL AINDA É RECENTE MAS A 

LEGISLAÇAO! SOBRE INDICAÇÕES 

GEOGRAFICAS TEM SIDO FOMENTADO 

COMO INSTRUMENTO DE 

DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL, 

POIS BUSCA A VALORIZAÇÃO DO 

TERRITORIO, PELA VALORIZAÇÃO DO 

PRODUTO LOCAL E MANUTENÇÃO DAS 

FAMILIAS NA AREA RURAL. 

En actividades que envolvem la  

agricultura familiar. 

EM AREAS DE PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL, POR EXEMPLO, 

REGIAO ALTOS DA MANTIQUEIRA, 

ONDE ESTAO VARIOS 

PRODUTORES DE TRUTAS COM 

POTENCIAL PARA INDICAÇÃO 

GEOGRAFICA.NO MOMENTO ESTA 

EM DESENVOLVIMENTO UM 

DIAGNOSTICO PARA AS TRUTAS 

DA REGIAO DE CAMPOS DO 

JORDAO. 

Gerardo 

Garibaldi 

Autoridad 

Nacional del 

Ambiente 

Panamá Crecimiento profesional, adquisición de nuevas 

experiencias para el desarrollo del país 

 Ley General de Ambiente de 

Panamá, Política de Manejo de 

Desechos, Política de P +L; etc. 

Prácticas de compostaje Sector Industrial, Porcino y Avícola 

Gilberto 

Batista Barros 

ICOMEQ Brasil  ICOMEQ es una pequeña empresa del interior de la 

provincia de Ceará, Brasil, una de las regiones más 

carenciadas de Brasil. Trabaja con asociaciones 

comunitarias (quebraderas de coco) y ONGs de la 

zona para el mejor aprovechamiento de diferentes 

Conozco proyectos de 

financiamiento para actividades en 

desarrollo sustentable en la zona 

del Cariri, Ceará solamente. 

 Aprovechamiento del coco babaçu: una actividad 

extractivita, que en tiempos de cosecha puede 

ser almacenado y aprovechado en su totalidad. 

El exocarpo sirve para adobo de plantas, el 

mesocarpo como combustible de alto rendimiento 

En los sectores extractivitas y en los 

sectores intensivos en el uso de la 

tierra, como la caña de azúcar y la 

soja. 
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productos naturales (frutos) de la región. A pesar de 

que está haciendo un trabajo muy importante, su 

alcance es muy pequeño y uno de los obstáculos es el 

acceso a la información. Por ello, es muy importante su 

participación en esa iniciativa, que permitirá no solo su 

contacto con órganos gubernamentales, sino con 

instituciones pares de otros países para el intercambio 

de experiencias, y la búsqueda constante de mejores 

prácticas en el uso sustentable de recursos naturales!  

o bien como materia prima para artesanías y del 

endorcapo se extrae el aceite en frio (usos 

múltiples) y la pasta sobrante de almendras es 

utilizada como alimento animal por ser altamente 

nutritiva. Aprovechamiento del pequi: fruta típica 

del norte y nordeste de Brasil, es pequi se utiliza 

para extraer aceite utilizado en productos 

medicinales, alimentos y cosmética. Es otro 

sector en donde hay aprovechamiento casi 

integral del fruto. 

Gustavo 

Seminario 

Paredes 

RADES (Red 

Alumni de 

Economía 

Sostenible) 

Perú Trabajo desde hace un par de años en temas de 

economía, inclusión social y pertenezco a la Red de 

alumnia de la Cooperación técnica Alemana en Perú , 

RADES (Red Alumni de economía Sostenible), en la 

actualidad soy el Vice Coordinador del Nodo Perú, 

estamos en  4 países cada uno es un nodo: Perú, 

Chile, Ecuador y Colombia. También participo como 

representante de la Municipalidad de El Porvenir ante 

el FONAM (Fondo Nacional del Ambiente) en Perú y 

escribo todos los jueves en el dos de los diarios  (La 

industria de Trujillo y  La Industria de Chimbote ) diario 

de mayor circulación en el Norte del Perú. He  

desarrollado proyectos para la mejora de calidad de 

vida en sectores de extrema pobreza vía forestación 

urbana. 

Actualmente soy Consultor de PriceWaterHouse 

Coopers y de la Presidencia del Consejo de Ministros 

en la región La Libertad para  el Programa de 

desarrollo de Capacidades Regionales. 

Son muy pocas en realidad la 

principal es el FONAM(Fondo 

Nacional del Ambiente), el recién 

creado Ministerio del ambiente y 

últimamente aunque de manera 

bastante tímida se han creado a 

nivel de Gobiernos regionales sub 

gerencias para  la Conservación 

de  Recursos naturales y la 

sostenibilidad. Debiera, según la 

ley, cada gobierno local tener  su 

propio  departamento  para los 

mismos fines. 

Por supuesto , el caso de cervecerías Backus en 

Perú, 

http://www.backus.com.pe/WB.WebSite/index.as

px, yo he visitado esta planta es muy moderna y 

justamente nos explicaron las políticas como 

Gestión Sostenible dentro de la empresa, ellos 

han avanzado mucho tienen una gerencia de 

gestión sostenible. En mi región, existe una 

empresa Tableros Peruano la cual esta 

reforestando los andes de  mi región, forestando 

en donde no existe y esto es su materia prima, 

manejada adecuadamente  la empresa hace 

sostenible su producción, se generan puestos de 

trabajo y se mejora la captura de CO2. 

En el tema de los bosques madereros, 

en la selva peruana. 

En las grandes esparragueras que 

existen en mi región (Danper, TALSA, 

Agro Viru, Green Perú y Camposol) 

Héctor Leiva 

S.  

Centro de 

Investigación 

Minera y 

Metalúrgica 

Chile La institución que presido aboca su trabajo de 

investigación, desarrollo e innovación a la 

sustentabilidad de la minería que incluye en forma 

prioritaria el manejo sustentable de recursos. 

 Aún no hay ninguna política 

definida ni regulación. 

Recuperación de metales valiosos de pasivos 

ambientales de minas en desuso. 

Minería, energía y forestal 

Indira Katania Centro estudios 

y control de 

Honduras Por nuestra Institución considerar ser organismo 

técnicocientífico del estado con capacidad para el 

Ley general de ambiente                                                                   

Borrador plan nacional calidad del 

Agricultura (agroforesteria)                                                               

Cría   de cerdos - cría de peces 

En la academia                                                                                                      

en la industria  a nivel general 



210 

 

Sierra Molina contaminantes 

Secretario de 

recursos 

naturales y 

ambiente 

abordaje de la problemática ambiental aire                            Reglamento 

regulación de gases 

contaminantes                                   

Irma Suarez Ministerio del 

Medio Ambiente 

Ecuador El Ecuador es un país en vías de desarrollo, que aun 

no ha asumido formalmente procesos de Producción y 

Consumo Sostenible. por lo que abrir un nuevo frente 

como es la Gestión Sustentable de Recursos, otorgará 

mas caminos que permitan concienciar en la 

importancia de actuar en la prevención en el ciclo de 

vida de los productos y en materiales en general. Con 

lo que se aportará a posicionar mas procesos de PCS. 

así como se fortalecerá mecanismos como de 

transferencia de tecnología que apoyara efectivamente 

este proyecto. 

En la Constitución del Estado Art 

(14, 15, 284, 408, 413)- en la Ley 

de Gestión Ambiental, Art 2,35. 

Lineamientos de Política del Buen 

Vivir(obj4,obj11! ), Políticas 

Ambientales Nacionales (Polit. 1)- 

Políticas en Producción y 

Consumo Sustentable -Políticas y 

Estrategias de Biodiversidad - Ley 

Forestal-Políticas y Estrategias del 

Manejo de Sustancias Químicas. 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)se 

refiere al otorgamiento de Licencias y Fichas 

ambientales -aporte del programa EP3, Programa 

para la promoción de Procesos de Producción 

más Limpia con el CEPL,Programa de Reducción 

de Emisiones REDEMI-Swiscontact- Programa 

APROQUE - Programa de Manejo Adecuado de 

Productos químicos y Desechos Especiales - 

Proyecto Ciudadanía Ambiental-Programa de 

Educación para el Consumo Tribuna Ecuatoriana 

del Consumidor- Programa y políticas en COPs - 

Programa para el manejo del Mercurio - 

Programa para mejorar la matriz energética con 

energía renovable - Programa de 

Biocombustibles - Porgramas de ahorro 

energético - Programas de certificación orgánica -

Premios a Buenas Prácticas Ambientales. 

En el sector extractivo Petróleo, 

minerales. En sector agrícola, 

manufacturero (textil, alimentos) - 

Isabel Quispe Pontificia 

Universidad 

Católica 

Perú Contar con herramientas que me ayude a gestionar de 

una forma responsable y sostenible los recursos, poder 

difundirlo a través de la enseñanza ya que soy docente 

universitaria y aplicarlos en los trabajos desarrollados 

en empresas. 

Hace poco se ha creado el 

Ministerio del Ambiente, recién se 

está elaborando reglamentos de 

varias leyes. Se está formando el 

Comité de Trabajo de Criterios de 

Sostenibilidad pero en el Ministerio 

de Agricultura. Por otro lado el 

Ministerio de Energía y Minas está 

con un proyecto de Universidades 

Sostenibles. Falta un poco de 

Articulación. 

Hay experiencias aisladas, como el sector 

Agricultura, donde pequeñas asociaciones con 

apoyo de ONG están gestionando sus residuos 

sólidos para la fertilización de sus tierras. 

Sector agricultura, curtiembre, 

alimentos. 

Ivette Torlosa Ministerio de Cuba Por  ser de interés nacional promover una gestión 

sostenible de recursos que conlleve al ahorro de 

Estrategia ambiental nacional 2007 

- 2010                                     Ley 

Experiencia de introducción de prácticas de 

producciónmás limpia en el sector azucarero y 

En el sector energético, minero, 
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Ciencia 

Tecnología y 

Medio Ambiente   

(Dirección de 

medio 

ambiente) 

recursos, conservación de los recursos naturales y a la 

disminución de la contaminación 

81 de medio ambiente                                                                      

Programa de lucha contra la 

contaminación                            

Programa nacional de producción 

y consumo sustentable (próximo a 

aprobarse) 

alimenticio,  enfocada al ahorro de materiales y 

de portadores energéticos, reuso, reciclaje. 

químico 

Jaime Alberto 

Romero  

Universidad del 

Bosque 

Colombia El motivo para participar es que venimos haciendo 

parte de las reuniones del grupo de expertos de 

Consumo y Producción sustentable desde 2007 

presentando varios productos y aportes e inclusive 

asistiendo a reuniones dentro del Proceso de 

Marrakech en París con Nis Christensen y María Solis 

como director del Grupo de Investigación en 

Producción limpia choc Izone categorizado en 

Colciencias y que entrega anualmente producción 

importante sobre el tema a parte de crear varios cursos 

universitarios y programas de Gestión Ambiental 

Empresarial en la Universidad El Bosque 

Las políticas que promueven entre 

otras la gestión sustentable de 

recursos en Colombia en los 

últimos años entre otras se remiten 

a la política de producción más 

limpia que tiene varios años y a la 

política de mercados verdes mas 

reciente. En la última reunión de 

expertos en Cartagena de 

Marrakech regional LAC se 

presento el borrador de la política 

de Producción y consumo 

responsable que el gobierno 

nacional está promoviendo y que 

esta aun en tramite 

En Colombia existen sistemas de producción de 

biocombustibles que están comenzando a 

implementar gestión ambiental empresarial y en 

particular las empresas que producen azúcar 

llamadas en Colombia los ingenios tiene 

ejemplares sistemas de gestión ambiental. Así 

mismo algunas industrias del sector cerámica y 

metalmecánico han hecho algunos avances 

pequeños en líneas de producción y en gestión 

de emisiones hídricas. El sector textil también ha 

hecho algunos esfuerzos en la parte de las 

tintorerías pero falta apoyo y gestión en esta 

ultima área que es la responsable en Bogotá de 

la mayor parte del consumo de agua industrial 

En el sector de biocombustibles, 

caucho y en las tintorerías 

principalmente. El sector alimenticio en 

especial el lácteo también es 

necesario intervenir 

Jaime 

Echeverria  

Economía 

Ambiental 

Echeverria  

Costa 

Rica 

Tengo mucho interés en participar en esta iniciativa 

debido a que está muy relacionada con diversos 

aspectos de mi práctica profesional y creo que puedo 

hacer un buen aporte.  

En mi país hay varias políticas y 

regulaciones que promueven la 

gestión sostenible de recursos.  

Una es la relacionada con el Pago 

de Servicios Ambientales (PSA) a 

quienes protejan los bosques, que 

es financiada parcialmente a 

través de un "canon de 

aprovechamiento de aguas".  Este 

canon induce a una mejor 

utilización de los recursos hídricos 

y además financia el programa de 

PSA.  Otra fuente de 

financiamiento para el programa 

La industria de papel, y específicamente Kimberly 

Clark se han embarcado en un proceso de 

reduccióndrástica en el consumo de agua, 

igualmente Florida Bebidas, empresa líder en el 

sector de bebidas, y a quien he asesorado, tiene 

un proceso de gestión ambiental que incluye 

reducciones en el consumo de agua, generación 

de desechos sólidos y líquidos.  Otros incluyen 

programas para la sustitución de luces 

incandescentes en el sector turismo y el uso 

racional del aire acondicionado.  

Desde mi punto de vista considero que 

es muy importante trabajar con 

CONSUMIDORES en general para 

que poco a poco exijan una conducta 

ambiental más responsable de parte 

de los productores.  Hasta ahora los 

productores han estado motivados a 

hacer cambios motivados por 

presiones externas (por ejemplo por 

políticas de las transnacionales) o 

gubernamentales PERO no por los 

mismos consumidores.  Otro tema 

importante seria las políticas de 

compras del Estado, que carecen de 
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incluye un impuesto a los 

combustibles.  Otras políticasestán 

relacionadas con el concepto de 

"carbono neutral" que el Gobierno 

está apoyando fuertemente ya que 

quiere convertir esa idea en parte 

de la "marca país".  Otras incluyen 

temas de producción mas limpia, 

un canon de vertidos y programas 

de certificación y premiación 

ambiental.  

criterios de sostenibilidad en la 

actualidad.  Sería muy impactante que 

el mismo Estado incluya parámetros 

de sostenibilidad ambiental en todas 

sus licitaciones y compras.  

Javier Marcos 

Luna 

Consultor Pyme 

en Desarrollo 

sustentable 

Argentina Soy apasionado por construir un futuro sustentable. 

Trabajo en el tema. Tango experiencia en la 

implementación de sistemas de producción limpia. 

Además soy consultor de RSE en un programa de 

cadena de valor. 

Constitución Nacional art 41/43 

Ley General del Ambiente 25675, 

Ley de Aguas 25688, Ley 

Tratamiento de Residuos 25916, 

Ley 26331 Protección de Bosques 

Nativos Ley 25612 Residuos 

Peligrosos 

Producción de Azúcar, tratamiento de aguas y 

bagazo Industria del Pescado, Olores y Residuos 

Pymes Provincia de Buenos Aires, Residuos y 

Eficiencia Energética 

En la agricultura, ganadería, industria 

extractiva, industria química. Las que 

generen mayor contaminación y 

deterioro de la calidad de vida 

Jhonny 

Valverde 

CINCADER Perú Compartir experiencias en el Desarrollo de 

Capacidades para la Gestión Sustentable de Recursos. 

La Gestión sustentable de 

recursos está en proceso de 

reglamentación, especialmente 

orientado a la preservación de los 

recursos naturales en la Amazonia 

Peruana. 

Gestión Integrada de Manejo de cuencas 

hidrográficas en Perú. 

En todos los sectores productivos y de 

servicios. 

Jordi  Pon Cátedra en 

Desarrollo 

sostenible/ 

Universidad 

Política de 

Cataluña 

España Intercambio informativo 

Aportación de ideas 

Colaboración proyectos  

    Pesca / Agricultura                                                                     

silvicultura                                                                                     

minería 

Jorge Carpio Inpade 

FOCO Foro 

Ciudadano de 

Argentina Son temáticas prioritarias dentro del programa de 

trabajo de nuestra organización 

Sumar esfuerzos y experiencias en la lucha por el 

desarrollo sustentable 

No existen 

Específicamente nos preocupan 

las leyes de minería y de pesca 

por el carácter depredatorio. 

No existen Minería industrias extractivas en 

general. La explotación agrícola por 

los agro negocios dedicados a la 

producción de soja en remplazo de la 
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Participación 

por la Justicia y 

los Derechos 

Humanos 

producción de alimentos. 

Jorge David 

Lema Auquilla 

MESSE 

(movimiento de 

economía social 

y solidaria del 

ecuador) 

Ecuador el trabajo que se viene realizando en zonas del 

ecuador es interesante y a mas el compartir 

experiencias de economía solidaria y nuevas 

alternativas de comercialización como también la 

incidencia de políticas, justas solidarias de una 

sociedad 

existen normativas de trabajo en 

desarrollo de áreas 

Ferias ciudadanas: son espacios de 

comercialización directa de productores a los 

consumidores a un precio justo, consumo 

responsable: los coproductores son parte activa 

de la cadena de producción y se dan cuenta el 

verdadero valor de un producto (verduras, frutas 

etc.)etc 

al productor ( proveer las herramientas 

necesarias ejemplo el compartir de 

sabiduría ancestral aplicado a la 

agricultura) al consumidor 

(concienciación y valorización a los 

productores, saber qué es lo que se 

consume, si verdaderamente nutritivo 

etc  

Jorge 

Eduardo 

Cabrera 

Gomez 

Consultor Perú Mi expresión de interés para participar en el proyecto 

de gestión sostenible de recursos naturales, proviene 

de mi compromiso con el desarrollo sostenible y mi 

deseo de participar en una importante, necesaria y 

pertinente iniciativa, que podría, si es bien 

desarrollada, tener un gran impacto en la generación 

de modelos o metodologías replicables, para concertar 

el crecimiento económico, con las inversiones y 

aprovechamiento de los recursos que este crecimiento 

implica, con el principio generacional de sostenibilidad. 

Mi interés va también por el lado de aportar con 

experiencia y conocimientos a este tema tan álgido y 

generador de conflictos ambientales permanentes.  

• La Constitución Política del Perú, 

en el capítulo II, Del ambiente y los 

recursos naturales, Artículo 67º 

señala: “El Estado determina la 

Política Nacional del Ambiente. 

Promueve el uso sostenible de sus 

recursos naturales”.  

• La Decimonovena Política de 

Estado del Acuerdo Nacional 

establece los lineamientos del 

Perú en materia de Desarrollo 

Sostenible y Gestión Ambiental al 

2021 y contribuye de manera 

directa y principal con el Objetivo 

de Competitividad del País. Por su 

carácter sistémico, estos 

lineamientos se vinculan y 

contribuyen con los objetivos: 

Democracia y Estado de Derecho; 

Equidad y Justicia Social; Estado 

Eficiente, Transparente y 

Descentralizado, de este Acuerdo.   

• El Acuerdo señala que la Política 

Nacional del Ambiente se integra 

Existen ejemplos aislados relacionados con el 

desarrollo turístico en zonas de la amazonia, 

departamentos de Madre de Dios, San Martín, o 

zonas de “ceja de selva” en Lambayeque y Piura, 

donde empresas privadas han establecido 

convenios y concertaciones económicas y de 

trabajo con poblaciones locales, indígenas por 

las cuales se construyen alberges ecológicos en 

zonas de atractivos turísticos, que aprovechando 

los recursos naturales de la zona, se desarrollan 

con mecanismos de gestión sostenible. Hay, 

parece, no conozco en detalle, algunas 

explotaciones mineras y petroleras que han 

llegado a acuerdos con las poblaciones locales y 

operan proyectos con una gestión sostenible, por 

lo menos del agua  y el suelo. En la mayoría de 

los casos las explotaciones mineras y de 

hidrocarburos no tienen un manejo sostenible de 

los recursos naturales, generando importantes 

conflictos ambientales, por lo que establecer 

elementos base para generar o por lo menos 

orientaciones para una gestión sostenible de los 

recursos naturales en este sector, merece un 

En que sector o cadena productiva 

encuentra usted que es prioritario 

introducir practicas de "gestión 

sostenible de recursos". Creo que en 

la explotación minera y de 

hidrocarburos, aunque es el sector 

más difícil y complicado de enfrentar y 

se necesitarían importantes recursos, 

más aún si entramos en el sector de la 

minería informal que está depredando 

y contaminando zonas muy 

importantes en el sur del país. El 

sector de la explotación maderera y de 

tala indiscriminada de árboles, en 

Madre de Dios, podría ser un sector de 

mucha importancia para el desarrollo 

sostenible y además algo que podría 

realizarse con menos dificultada y 

enormes beneficios para la zona. 
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con “las políticas económicas, 

sociales, culturales y de 

ordenamiento territorial, para 

contribuir a superar la pobreza y 

lograr el desarrollo sostenible del 

Perú”, además de, 

“institucionalizar la gestión 

ambiental pública y privada para 

proteger la diversidad biológica, 

facilitar el aprovechamiento 

sostenible de los recursos 

naturales, asegurar la protección 

ambiental y promover centros 

poblados y ciudades sostenibles, 

lo cual ayudará a mejorar la 

calidad de vida, especialmente de 

la población más vulnerable del 

país”. 

• “La Política Nacional del 

Ambiente constituye el conjunto de 

lineamientos, objetivos, 

estrategias, metas, programas e 

instrumentos de carácter público, 

que tiene como propósito definir y 

orientar el accionar de las 

entidades del gobierno nacional, 

regional y local; y del sector 

privado y de la sociedad civil, en 

materia ambiental” . 

• La séptima Política Pública 

establecida por el DS 027-2007-

PCM:”De extensión tecnológica, 

medio ambiente y competitividad”, 

establece como lineamientos 

relacionados con el ambiente: i. 

Apoyar las estrategias nacionales, 

regionales y locales de lucha 

contra la contaminación del medio 

apoyo total. 
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ambiente; ii. Implementar las 

medidas de prevención de riesgos 

y daños ambientales que sean 

necesarias; iii. Promover el uso de 

tecnologías, métodos, procesos y 

prácticas de producción, 

comercialización y disposición final 

más limpias. 

• La Política Nacional del Ambiente 

se desarrolla en el marco del 

Desarrollo Sostenible, definido 

como "un desarrollo que satisfaga 

las necesidades del presente sin 

poner en peligro la capacidad de 

las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades" 

( ).  

• La Política Nacional del 

Ambiente, constituye el cimiento 

del planeamiento estratégico del 

desarrollo, la seguridad y la 

defensa nacional en los dominios 

no militares del país. Sobre la base 

de este instrumento se formularán 

los documentos complementarios 

que harán viable la ejecución de 

decisiones por parte de los 

diferentes actores involucrados. 

• La Política Nacional del Ambiente 

es un instrumento fundamental 

para promover la inversión 

ampliada en activos ambientales 

relacionados con la biodiversidad, 

suelo y agua, generando 

rentabilidades para la estrategia de 

reducción de la pobreza y acelerar 

el logro de los Objetivos de 
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Desarrollo del Milenio.  

Jorge 

Elgegren 

no Perú Formado en economía ambiental y de recursos 

naturales, mi motivación ha sido desde mis días como 

estudiante hacer que las fuerzas del mercado generen 

beneficios basados en el uso sostenible de recursos, 

fomentando la eficiencia en el proceso productivo y 

generando, a la vez, beneficios para los inversionistas 

y para las poblaciones localizadas en las zonas de 

aprovechamiento de los recursos o en sus zonas 

aledañas. Esta motivación no ha cambiado; por el 

contrario, se ha incrementado con el paso de los años 

y la experiencia me ha mostrado que, así como se 

requiere mecanismos severos y consistentes de 

regulación (command-and-control), también se requiere 

señales de mercado (sean sanciones o incentivos) 

para que el verdadero valor del ambiente y de los 

recursos sea internalizado por los tomadores de 

decisiones que afecten el ambiente y el patrimonio 

natural (sea el Estado o el sector privado). Ser parte de 

la iniciativa contribuirá a reforzar mis argumentos a 

favor de la gestión sostenible de recursos. Considero, 

además, que gracias a mi trabajo como consultor y 

docente a tiempo parcial, puedo servir de medio para 

replicar los principios de gestión sostenible de recursos 

entre los tomadores de decisiones en mi país y en 

aquellos que pueda visitar como parte de mi trabajo y 

promover y aplicar proyectos específicos de gestión 

sostenible de recursos en la región. 

En primer lugar, hay que 

mencionar la Política Nacional del 

Ambiente, que tiene a la gestión 

sostenible de recursos como uno 

de sus principios y que está 

reflejada en el Eje 1 (de los cuatro 

ejes) de la Política Nacional del 

Ambiente: Conservación y 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y de la 

diversidad biológica.                                                           

También, hay que mencionar la 

Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impactos 

Ambientales y su Reglamento 

(recientemente promulgado – 

diciembre de 2009), que regulan y 

fomentan la conservación de los 

recursos y del ambiente en torno a 

obras que puedan tener impactos 

directos o indirectos sobre el 

ambiente natural y socio-

económico.                        Existe 

una ley de mediados de la década 

pasada que regula el 

Aprovechamiento Sostenible de 

los Recursos Naturales.             El 

Perú cuenta con una Estrategia 

Nacional de la Diversidad 

Biológica y con una ley y un 

reglamento bastante progresistas 

sobre los recursos forestales (Ley 

Forestal y su Reglamento).   A 

pesar de todos los esfuerzos en el 

plano de la política ambiental y la 

legislación, aún subsisten 

La Ley Forestal y su Reglamento promueven el 

manejo forestal sostenible e introdujeron 

incentivos a través del descuento de hasta 60% 

del pago por derecho de aprovechamiento 

(harvest fee) en aquellas operaciones que 

consigan la certificación forestal y que realicen 

transformación (value-added) en el bosque. El 

lado positivo de este marco regulatorio es que en 

el Perú hay una extensión superior a las 7 

millones de hectáreas con planes de manejo (un 

buen proxy del manejo forestal sostenible) y 

cerca de 700,000 hectáreas de bosques 

certificados (datos a julio de 2009 – no los he 

actualizado, sorry). Además, en los dos primeros 

años de producción de madera proveniente de 

bosques con planes de manejo (concesiones 

forestales), entre 2003 y 2004, se materializó una 

venta estimada en más de 10 millones de 

dólares. Una prueba o indicio adicional de que el 

esquema de manejo forestal sostenible 

introducido por la ley forestal y su reglamento 

han sido relativamente exitosos es que el 

mercado de concesiones está bastante activo, 

sobre todo, en regiones como Madre de Dios, 

donde empresarios coreanos y brasileños han 

invertido sumas millonarias, según funcionarios 

del Gobierno Regional de esa región, en la 

compra de grandes extensiones de bosques 

concesionados (al menos 250,000 hectáreas).                                                                                   

Sin embargo, aún persisten denuncias de tala y 

tráfico ilegal de maderas valiosas (sobre todo, 

caoba y cedro) y denuncias sobre 

aprovechamiento de especies cuya dinámica 

natural no era conocida cuando de dictó la ley y 

su reglamento (eg, Shihuahuaco - Dipteryx 

micrantha Harms -cuyo ciclo natural está 

Por lo expuesto anteriormente, yo 

sugeriría el sector forestal. Además, es 

un sector que puede generar puestos 

de trabajo, dinamizar las economías 

regionales y locales, contribuir al fisco. 

Y todo eso es posible de perpetuarse 

ad infinitum por la naturaleza 

renovable del recurso. Otros sectores 

que deberían incluirse son las 

manufacturas, sobre todo aquellas que 

usan el recurso agua como insumo o 

como cuerpo receptor de residuos. El 

sector turismo es uno que es fácil de 

abordar y que, a la vez, tiene efectos 

multiplicadores significativos en 

términos de dinamizar el empleo y las 

economías locales, y por esa razón 

debería ser considerado desde el 

inicio. El sector pesca es otro en 

donde hay una cierta responsabilidad 

corporativa, pero que requiere 

muchísimo trabajo y habilidades de 

negociación, así como el sector de 

energía e hidrocarburos. Energía 

parece ser un poco más difícil por sus 

prácticas anteriores de altísimos 

impactos sobre el entorno y las 

poblaciones locales; pero no debería 

descartarse de plano. 
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problemas que afectan seriamente 

al ambiente y, por ende, impactan 

sobre la calidad de vida de la 

población nacional. Esto 

demuestra que hay que seguir 

apoyando los esfuerzos a través 

de iniciativas como la que 

promueve UNEP. 

estimado en unos 200 años!!!!). Prueba de que 

los problemas existen es la severidad con que el 

Tratado de Libre Comercio con los Estados 

Unidos ha abordado el tema de la tala y comercio 

ilegal de maderas cuyo destino es ese país, a 

través de un Anexo Forestal del Capítulo 

Ambiental de dicho tratado, algo que no tiene 

precedentes en la historia de los tratados 

comerciales de ese país. 

Jose Adolfo 

Castañeda 

Ramirez 

Fundación 

Universitaria 

Monserrate 

Colombia Somos un equipo de profesionales que trabajamos 

desde la academia y la proyección social, en procesos 

de generación de saberes y herramientas que 

garanticen una sociedad sustentable y sostenible 

 Ley 23 de 1973 Decreto 2811 de 

1974 Artículo 80 de la constitución 

Leyes 52 y 152 del 84 ley 188 del 

95 Ley 99 de 1993 Ley 152 de 

1994 Ley 119 de 1989 Resolución 

2309/1986 almacenamiento de 

residuos Decreto 456 de 2008 

Decreto ley 2811/1974 código 

nacional de recursos naturales Ley 

430 de 1998 Manejo y disposición 

de residuos Decreto 400 de 2004 

Aprovechamiento eficiente de 

recursos Entre otras 

Implementación de proyectos de gestión 

ambiental en las organizaciones y universidades. 

Integración de estos actores. Formación de 

gestores y profesionales que impacten la 

participación social ambiental                           

Educativa y Productiva 

José Alberto 

Miglio 

Asociación Civil 

Cooperar 

Argentina Desde el comienzo de la gestión en la Asociación Civil 

Cooperar la temática de producción y consumo 

sustentable fue un pilar que construyó las posteriores 

actividades y proyectos propuestos, con la aplicación 

en varios sectores privados y entes del estado 

En nuestro país (Argentina) 

existen políticas sobre manejo 

sustentable de recursos dictado 

por la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de La 

Nación que rige desde ese 

organismo ambiental los distintos 

programas que se aplican en todo 

el territorio 

Actualmente se desarrollan proyectos de gestión 

sustentable de recursos en Casa de Piedra (Pcia 

de La Pampa), obteniendo a partir del recurso de 

la presa embalse Casa de Piedra, poner bajo 

riego 10 mil hectáreas. Completa uno de los ejes 

de gestión del de 

Los sectores productivos más 

afectados por la cadena de producción 

en la región pampeana a la cual 

pertenecemos son las tierras 

destinadas a cultivo intensivo de 

cereales y granos, entre otros la 

producción masiva de soja ha 

deteriorado el recurso y deben 

Juan Carlos 

Javier 

Almonte 

Ministerio de 

Medio Ambiente 

y Recursos 

Naturales 

República 

Dominican

a 

Me interesa ya que tengo una experiencia de 9 años 

en el Ministerio, y tengo unos 12 meses en el área de 

Producción mas Limpia y Consumos Sustentable de 

Recursos 

Ahora nos encontramos en las 

partes de Discusión del Borrador 

de la Política Nacional de 

Producción Mas Limpia y 

Consumo Sostenible de la 

La empresa AMBEV Dominicana, fue la ganadora 

en nuestro país y a nivel Regional dando muestra 

de una producción efectiva con el nivel mas alto 

a la calidad y un consumo sustentable. 

En nuestro país, como productor de 

carnes, contamos con muchas granjas 

Porcinas y Avícolas e Industrias 

Cafetaleras. En estas industrias, el 

desarrollo de biodigestores, para la 
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República Dominicana Con la 

participación del Sr. Carlos Perera, 

Director de Centro de Producción 

Mas Limpia de Costa Rica 

producción de Biogás, con los 

desechos es de alta prioridad. 

Juan Manuel 

Diaz 

Hernandez  

Centro 

Internacional de 

Física 

Colombia He participado en reuniones de expertos y estoy 

involucrado en el proceso de Marrakech desde el ao 

2007; he trabajado en el ministerio federal de medio 

ambientes de Alemania con la Task Force de 

cooperación con frica y es mi inters continuar 

aportando y participando al desarrollo del proceso 

desde la academia y la sociedad civil. 

Por otro lado, dada mi formaciónacadémica (Ing. 

Ambiental, op. MBA en gestión sostenible), encuentro 

la posibilidad de mejorar mis competencias y 

experticias en los temas: ciclo de vida de productos, 

ecoeficiencia y eficiencia de recursos. 

Además pertenezco a grupos de investigaciones en 

producción limpia (Universidad el Bosque) y 

Biotecnología Ambiental (Centro Internacional de 

Física - CIF). El CIF es un centro colombiano para la 

investigación y el desarrollo en ciencias básicas y 

aplicadas. La mayora de trabajos del CIF se hacen 

bajo alianzas estratégicas con empresas Colombianas; 

por lo tanto se tiene acceso a diferentes sectores 

productivos a los que se les puede transferir las nuevas 

tendencias en manejo sustentable de recursos.  

Profesionalmente mis experticias son en gestión 

sostenible, he participado en reuniones de 

expertos (Estocolmo 2007) del proceso de 

Marrakech sobre consumo y producción sostenible 

y he realizado práctica empresarial con la Task 

Force en cooperación con África en el ministerio 

federal de ambiente de Alemania en la 

dependencia: normatividad, compras verdes y 

eficiencia de recursos. 

Actualmente se está formulando 

una política nacional en consumo y 

producción sustentable en 

Colombia. Otras resoluciones 

obligan a las empresas a crear 

departamentos de gestión 

ambiental y hasta ahora está 

entrando plenamente en rigor. 

Existe otra normativa encaminada 

al uso eficiente de la energía y a 

las construcciones sostenibles que 

incluyen criterios energéticos de 

diseño y operación. 

Desde el año 1976 existe en 

Colombia un código de recursos 

naturales que regulaba algunas 

generalidades sobre posesión y 

uso de los recursos; 

actualmente el plan nacional de 

desarrollo de Colombia, incluye 

s de desarrollo, apareción el 

decreto 1299 de 2008 que 

ordena la conformación de 

departamentos de gestión 

ambiental en todas las 

empresas en el territorio 

colombiano. Recientemente se 

formuló la política nacional de 

consumo y producción 

sostenible que abarca temas de 

producción limpia y ofrece 

algunos incentivos tributarios a 

las empresas con buenas 

No conozconingún caso relevante. 

En todos los sectores productivos en 

Colombia se está considerando el uso 

eficiente de agua y energía; Colombia durante 

el último semestre afrontó una sequía a causa 

del fenómeno del niño. Esta situación facilitó 

la educación entre los usuarios e hizo 

evidente la necesidad de usar mejor y 

eficientemente los recursos naturales. En los 

últimos años se han multiplicado los grupos 

de investigación en gestión sostenible y 

producción más limpia entre las instituciones 

académicas del país, en consecuencia las 

publicaciones y los proyectos de 

transferencia de conocimientos y 

experiencias también han aumentado.Entre 

los casos exitosos que conozco, sobresales 

los de algunas empresas de lácteos, bancos, 

empresas de comunicación, cementeras, 

algunas de producción de alimentos, clínicas 

y ONG que trabajan a favor del medio 

ambiente (Ver adjunto). Vale la pena aclarar 

que en Colombia no se ha establecido la 

diferencia entre gestión sostenible y RSE u 

aún se mezclan conceptos y se integran 

ideas. Considero que la tendencia en 

Colombia, está dirigida a incluir la gestión 

sustentable de recursos entre las estrategias 

de responsabilidad social empresarial. 

En la industria química en general y en 

el sector de PYMES que poca 

capacidad técnica; además existen 

varios sectores con procesos 

rudimentarios que generan graves 

impactos ambientales como las 

curtidoras de cuero que conservan 

técnicas artesanales con el uso de 

metales pesados y otros residuos 

peligrosos que son más dispuestos. 

Dado que Colombia es un país con 

una vocación agrícola 

sobresaliente; el sector 

agropecuario necesita administrar 

mejor los recursos naturales pues 

es evidente que existen malas 

prácticas que degradan 

aceleradamente los suelos, las 

aguas entre otros. Por otra parte, 

considero que los sectores que 

tienen alta participación en la 

informalidad, como la minería, 

requieren de regulaciones y 

programas de educación estrictos 

del gobierno para el manejo de los 

recursos naturales.  
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prácticas de producción, por 

otra parte muestra un sondeo de 

los patrones de consumo en 

algunas ciudades de Colombia 

en busca de conformar 

estrategias para direccionar las 

tendencias en consumo hacia la 

sostenibilidad. 

Leonardo 

Ortiz Garrido 

Corporación de 

Desarrollo y 

Paz del Huila y 

Piedemonte 

Amazónico 

Huipaz 

Colombia desarrollar y fortalecer las capacidades de los 

agricultores de la región 

decreto 1200 de 2004 planificación 

ambiental ISO 14000 decreto 1299 

de 2008, min ambiente Colombia 

oro verde buenas prácticasagrícolas en la cadena productiva y la cadena 

de transformación 

Lidia Isabel 

González 

 Universidad 

Nacional de 

Panamá 

Facultad de 

Economía 

Panamá Mi motivación es porque estoy en el ultimo año de la 

carrera de Lic.en Economía con énfasis en economía 

ambiental y me he dado cuenta de la importancia del 

desarrollo sustentable para la protección del medio 

ambiente también me motiva el hecho de que tengo 

una hija de diez años a la cual deseo que en el futuro 

pueda gozar de un medio ambiente sano igual que 

nosotros. Creo firmemente en que las personas de las 

áreas rurales solo necesitan motivación y 

asesoramiento para concientizarlos y que podemos 

cambiar! 

En Panamá existen diversas 

políticas en el tema de gestión 

sustentable de los recursos, como 

la de que tiene que ver con la ! 

protección de los humedales, la de 

la creación y conservación de 

parques naturales y áreas 

protegidas, la que tiene que ver 

con los recursos hídrico, la de la 

protección de las áreas forestales 

entre otras 

Un ejemplo de prácticas de gestión sustentable lo 

es las autorizaciones que da la autoridad 

nacional del ambiente para la extracción de 

arboles maderables en la provincia de Darién, al 

obtener el permiso al ANAM le indica a la 

empresa la cantidad de arboles que debe 

reforestar por cada árbol que se extrae. 

En el sector primario ya que es el que 

más afecta al medio ambiente, es el 

sector más descuidado y el más 

importante para los demás sectores ya 

que de este obtienen los diversos 

productos necesarios para producir. 

Lilian Corra Asociación 

Argentina de 

médicos por el 

medio ambiente 

AAMMA                                               

International 

Society of 

Doctors for 

Argentina Antecedentes de intervención multisectoriales exitosas 

replicables 

No conozco No conozco  Manejo de tierra                                                                        

Manejo de químicos 
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Environment, 

ISDE 

Luciana Díaz 

Frers 

CIPPEC Argentina  CIPPEC cuenta con un valioso equipo interdisciplinario 

que 

investiga y propone mejores políticas públicas en 

diversas temáticas, lo que le permite hoy ocupar un 

lugar de privilegio en discusiones relevantes. Pero aún 

no ha desarrollado capacidades para discutir e incidir 

en la agenda de temas de medio ambiente y desarrollo 

sustentable. 

Hay pactos internacionales 

suscritos, algunas pocas leyes 

nacionales (26.562, 26.331, 

26.093, 26.022, 26.011 y 25.916 

entre otras) y algunas regulaciones 

a nivel provincial que son las 

responsables de la administración 

de los recursos naturales según la 

Constitución Nacional. Ello genera 

dificultades para la coordinación 

de las políticas en esta temática. 

 Uno de los recursos sobre los cuales se está 

avanzando en tema regulatorio es el de bosques 

nativos. 

. 

Dada la falta de información detallada 

y 

organizada, aún es temprano para 

conocer cuáles sectores necesitan de 

manera más apremiante una gestión 

más sustentable. 

Lucio R. 

Malizia 

Fundación  

Proyungas 

Argentina Mejorar las practicas de aprovechamiento forestal en el 

noroeste de argentina en particular y en argentina en 

general. Venimos trabajando hace 5 años en el 

desarrollo de protocolos de planes de manejo forestal 

sustentables con el sector gubernamental y 

empresarial, e implementándolo en forma piloto en una 

propiedad de 10.000 ha a partir del 2008. En este 

momento estamos buscando apoyo para expandir este 

trabajo a otras propiedades boscosas, e intervenir en la 

red de comercialización de los productos forestales, a 

través del desarrollo de un sello de promoción de 

mejoras continuas en las prácticas de aprovechamiento 

forestal y producción de bienes (pisos, muebles, etc.)   

En el ámbito forestal, las políticas 

provinciales y nacionales son aún 

muy vagas. La gestión sostenible 

está liderada por las empresas que 

adhieren a certificaciones 

internacionales de gestión 

sostenible, como el FSC (Forest 

Stewardship Council) para el caso 

de la madera.   

Existen buenos ejemplos del sector privado, 

aunque escasos. Yo destacaría los de aquellas 

empresas que han logrado la certificación FSC a 

sus prácticas de manejo forestal, demostrado 

que son sustentables en términos ambientales, 

sociales y económicos. Sin embargo, estas 

iniciativas son costosas y no se adaptan 

necesariamente a la situación nacional de 

pequeño y mediano productor maderero, que son 

la mayoría del sector. Por ello es que nos 

interesa impulsar una certificación más accesible, 

basada en el concepto de mejor continua, que 

empuje a un amplio espectro del sector hacia 

operaciones y estrategias más sustentables. Hoy 

dejan mucho que desear, pero ya existe una 

demanda explicita de soluciones técnicas y de 

certificaciones nacionales para el sector. 

Para el sector forestal, desde el 

aprovechamiento de los arboles en el 

bosque, pasando por el aserrado 

(madera a tablas u otras formas), 

llegando a la industrialización primaria 

(carpintería de construcción, pisos, 

muebles).   

Manuel 

Antonio 

Martinez 

Guzman 

Fundación 

Hondureña de 

Ambiente y 

Desarrollo/MAM 

Honduras Interés y dedicación profesional a temas ambientales y 

manejo sostenible de los recursos en poblaciones 

marginadas con énfasis en servicios ambientales. 

Necesidad de creación de capacidades nacionales y 

locales en la Gestión sustentable de recursos. 

-   Ley del Ambiente 

-  Ley Forestal y de las aéreas 

protegidas 

-  Ley General del Agua 

-  Ley de la Visión de país (2010- 

 ' -  Uso de fuentes de agua y reservas hídricas 

en proyectos productivos y consumo de las 

poblaciones urbanas 

-   Uso de los recursos forestales con un enfoque 

integral de manejo sostenible y desarrollo de las 

comunidades rurales 

- En la gestión de los recursos hídricos 

y su aporte al consumo humano y las 

actividades socio productivas. 
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2038) -   Intervención de la industria turística con 

participación local  y mitigación de impactos en el 

mediano y largo plazo. 

Manuela Mata 

Zuniga 

Dirección de 

gestión de la 

calidad 

ambiental  del 

Ministerio de 

Ambiente, 

Energía y 

Telecomunicaci

ones. 

Costa 

Rica 

Desarrollar capacidades para la gestión sustentable de 

recursos para  complementar las demás iniciativas 

Los acuerdos voluntarios de 

producción mas limpia, son 

instrumentos de política ambiental 

que incide en aspectos 

ambientales, económicos y 

sociales. Se plantea como 

alternativa  para mejorar la gestión 

de las empresas que 

voluntariamente se acogen a un 

mecanismo de autorregulación 

mediante el establecimiento de 

metas claras y compromisos de 

mutuo acuerdo con las autoridades 

competentes                                                                                          

Planes de gestión ambiental 

(sector publico) establecidos por 

decreto 

Reducir residuos, consumo de energía, consumo 

de agua en las granjas porcinas y mataderos 

1- Sector de agricultura, debido a que 

nuestro país, hay problemas de salud 

por el uso de agroquímicos                                                                   

2  - Minería artesanal                                                                                            

3 - Sector industrial, pequeña y 

mediana empresa 

Maria Luisa 

Espinosa 

Talavera 

Centro de 

Ecoeficiencia y 

responsabilidad 

Social del 

Grupo GEA 

Perú Las actividades que realiza mi institución y en las que 

yo participo directamente están orientadas a la 

promoción de la producción más limpia (manejo de 

recursos)y ecoeficiencia en instituciones públicas y 

privadas. Por otro lado, alentamos la responsabilidad 

social de las empresas, en donde los aspectos 

vinculados a la gestión sustentable de recursos son 

básicas. 

 D.S 009-2009 MINAM - 

Incorporación de medidas 

ecoeficientes en instituciones del 

estado. 

 El CER ha realizado diagnósticos y planes 

enfocados a la producción más limpia (gestión 

sustentable! e de recursos) en sectores como: 

Fundiciones: ahorro de energía y de materias 

primas como arena y aditivos. Curtiembres: 

ahorro de agua, disminución de efluentes 

contaminados y disminución de aditivos 

químicos. Textiles: ahorro de energía, agua y 

disminución del uso de aditivos químicos y tintes. 

Papeleras: Disminución de uso de agua. 

Existen varias cadenas, se puede 

mencionar: Cadena de beneficio de 

ganado -curtiembre. Cadenas 

vinculadas al sector agroindustrial. 

Cadenas vinculadas con sectores 

extractivos, principalmente minería. 

Marie Alice 

Limage 

Ministerio de 

Medio Ambiente  

Haití Los problemas actuales del paísdespués del terremoto No las hay. Las leyes existentes 

son obsoletas pues las xxx no 

llaman la atención de las 

autoridades 

Ninguno / no tenemos sector extractivo además 

en el país. 

En todos los sectores en Haití. Hay 

que re-hacer este país, es un país 

totalmente destruido (dicen las 

autoridades que no saben por dónde 

empezar) se debería dar una mano a 

todo. 
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Matías P. 

Córdoba 

Universidad 

Nacional de 

Córdoba 

(Argentina) 

Universidad del 

País Vasco 

(España) 

Argentina La incorporación de criterios de sostenibilidad se está 

convirtiendo en la razón de modernización de la 

sociedad, y hacia futuro será tal vez la principal 

condicionante. La economía, la política, la energía y los 

recursos naturales están fuertemente relacionados con 

la construcción, la urbanización y la vivienda urbana, 

mi principal tema de trabajo e investigación. 

Existe una secretaría de ambiente 

y desarrollo sustentable del 

gobierno de la nación que no tiene 

presencia relevante en el marco 

nacional. Y gran cantidad de 

acciones aisladas sin coordinación 

común. 

Parte de la producción maderera de las Sierras 

de Calamuchita, en Córdoba (de pino elliotis, 

sobre todo)producida en regiones donde casi no 

crecen árboles de forma natural. El manejo del 

recurso hídrico de la ciudad de Río Ceballos, 

Córdoba por parte de la 

cooperativa(Condicionados por graves problemas 

de provisión)Propuesta de actualización de la red 

de transporte de la Ciudad de Córdoba (Incluida 

recuperación ferroviaria ciudadana y regional)por 

parte del TIPU (Colaboración entre gobierno 

municipal y la universidad)Propuesta de 

realización de la reserva natural del oeste en los 

terrenos militares para evitar el crecimiento 

especulativo de esa zona de la ciudad, disminuir 

el desequilibrio de verde público urbano y evitar 

las inundaciones. 

En la industria de la construcción y en 

la planificación urbana. En Argentina 

no está considerada como 

condicionante de relevancia, sino m! s 

bien como una actitud lujosa de países 

más desarrollados. 

Miriam 

Giambuzzi 

Inforum-Nivel 

medio técnico 

Argentina Me interesa apoyar y trabajar en la aplicación de 

programas nacionales o en las estrategias nacionales 

de desarrollo sostenible. Dado que a mi entender la 

aplicación de políticas resulta fundamental para seguir 

hablando de desarrollo sustentable para incorporarlo 

en los diferentes ámbitos socio culturales. Se puede 

pensar en sociedades sustentables, lo único que se 

necesita es iniciar acciones y gestionar en función de 

ello. 

Si, existen políticas ambientales, 

con regulaciones, ordenanzas y 

normas. 

Agroquímicos La problemática de los 

agroquímicos y sus envases, su incidencia en la 

salud de los trabajadores, la población expuesta 

y el ambiente. Efluentes Líquidos Tratamiento de 

Aguas: Aprovechamiento del cromo presente en 

efluentes líquidos contaminados procedentes de 

curtido de pieles como agente de intercalación de 

Bentonitas. 

A) En el sector de recursos naturales, 

seriamente cumpliendo las 

reglamentaciones vigentes y 

efectuando los monitoreos que se 

requieran según los casos. B) En el 

sector secundario de la economía, 

logrando incorporar herramientas para 

una economía secundaria sustentable 

Mónica Gabay Secretaria de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sustentable  

Argentina Desde el Programa Nacional de Bosques Modelo, que 

coordino, procuramos contribuir al desarrollo 

sustentable local mediante el fomento del manejo 

sostenible de los paisajes forestales, atendiendo a la 

equidad social, las necesidades locales y las 

preocupaciones. 

En materia forestal, existe la Ley 

Nacional Nº 26.331 de 

"Presupuestos Mínimos de 

Protección de los Bosques 

Nativos", que establece un 

régimen de fomento al manejo 

sustentable y la conservación de 

los bosques nativos. 

Existen casos de buenas prácticas de manejo 

forestal en bosques nativos, correspondientes a 

fincas individuales, algunas de las cuales 

cuentan con certificación del Forest Stewardship 

Council (FSC). Sin embargo, hay mucho trabajo 

por hacer. 

Desde mi experiencia y perspectiva, c

onsidero que el sector forestoindustrial

 debería incorporar prácticas de gestió

n sostenible.  

Mónica AFIP 

Administración 

Argentina Me interesan los temas de gestión pública, dado que 

integro una organización pública en la actualidad y en 

 No conozco aún. Racionalización del recurso hídrico, Políticas 

tendientes al reemplazo de energía no renovable 

En el ámbito de la producción primaria, 

(industrias extractivas, agrícolas), pero 
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Grobel Federal de 

Ingresos 

Públicos. 

más de la mitad de mi carrera profesional. Hasta el 

presente no he incursionado en la temática de gestión 

de recursos sustentables pero es un área que está 

despertando interés para mí. 

hacia fuentes alternativas de energía: eólica o 

solar, que no resultan costosas ni impactan 

negativamente en el ecosistema. 

Fundamentalmente debe darse cabida a esta 

temática para promover una amplia y permanente 

divulgación y formación ciudadana. 

también en la cadena productiva, 

respecto a las políticas de canalización 

de desechos industriales en todas sus 

etapas. En todos los ámbitos de 

formación educacionales en todas las 

regiones, a fin de promover la difusión 

e instrumentación de nuevas prácticas 

Nicolás 

Marcelo 

Perrone 

 Centro de 

Estudios 

Interdisciplinario

s de Derecho 

Industrial y 

Económico 

(UBA, 

Argentina) 

Argentina  En la actualidad estoy realizando mi investigación de 

doctorado sobre la regulación de la inversión 

extranjera. Dentro del área de la gestión de las 

inversiones extranjeras, el gobierno de los proyectos 

sobre recursos naturales genera el mayor nivel de 

dificultades. Se trata de relaciones de larga duración en 

las que los gobiernos suelen obligar a sus países por 

extensos períodos de tiempo con poca o escasa 

información. Ello genera un problema de inconsistencia 

temporal que tiene importantes implicancias. Al 

respecto es interesante el trabajo realizado por Paul 

Collier (2009) tanto para el World Trade Report (OMC) 

como en el ámbito de la Universidad de Oxford. 

En la Argentina no existe una 

política adecuada de control de las 

inversiones extranjeras en el 

sector de recursos naturales, lo 

que sumado a las obligaciones 

que tiene el país con los 

inversores por los tratados 

bilaterales de inversión dificulta la 

gestión de los recursos que son 

explotados por emprendimientos 

extranjeros. De esta forma, es 

necesario generar mecanismos 

que permitan sentar las bases del 

emprendimiento cuando comienza 

y continuar su monitoreo a lo largo 

de la inversión. En concreto, no 

existen controles especiales para 

otorgar licencias o concesiones a 

extranjeros, aunque su régimen es 

diferente y el Estado tiene menos 

poder regulatorio hacia el futuro en 

esos casos. 

En la Argentina existen algunas políticas pero 

dirigidas a la conservación del ambiente. 

Lamentablemente, los controles o regulaciones 

sobre la explotación, su cantidad o calidad son 

escasos o! inexistentes. Esto tiene 

consecuencias que van más allá del recurso en 

sí mismo, dado que la explotación podría o 

debería ser considerada al ritmo de la actividad 

productiva y necesidades del país a fines de 

garantizar a los habitantes el disfrute de los 

resultados de esa explotación, en consonancia 

con los principios establecidos por las Naciones 

Unidas sobre soberanía de los recursos 

naturales. 

 El sector extractivo brinda para los 

países menos desarrollados una 

oportunidad de ingreso de divisas y de 

inserción en la economía mundial. No 

obstante, los problemas son 

importantes. Si no existe una 

administración inteligente y un uso 

adecuado de esos recursos: a) 

generaciones presentes consumen los 

recursos de generaciones futuras, b) 

los recursos son limitados y es 

importante hacer una explotación 

moderada a tono con las necesidades 

del país y no sólo de los inversores, c) 

el destino de las regalías es la única 

salida que estos países tienen de la 

pobreza, o se trata sólo de la 

explotación de los recursos. 

Nydia Suppen 

Reynaga 

Centro  de  

Análisis  de  

Ciclo  de  Vida  

y  Diseño  

Sustentable   

México Dado que este proyecto se vincula fuertemente con los 

esfuerzos que estoy coordinando personalmente de 

implementar un esquema de ecoetiquetado y gestión 

de ciclo de vida en México, junto con otras entidades 

de gobierno y sociedad civil. 

Existe principalmente la Ley 

General de Protección del  

Equilibrio Ecológico, y dos leyes 

especificas para la gestión integral 

de residuos y de edificación 

sustentable. 

Actualmente nuestro Centro de Análisis de Ciclo 

de Vida está participando en la implementación 

de la gestión de ciclo de vida de dos empresas 

federales en este sector: La Comisión Federal de 

Electricidad y Petróleos Mexicanos. 

En nuestro país es imperante trabajar 

con el sector agrícola, además del 

extractivo. 
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Olga E. 

Luciano 

Lopez 

Consultor República 

Dominican

a 

Contribuir a que la República Dominicana y la región 

de ALC puedan aprovechar las oportunidades para 

mejorar su competitividad en el marco de una gestión 

sostenible de sus recursos materiales. 

La ley 64-00 (ley general de medio 

ambiente y recursos naturales) y 

las normas y reglamentos que la 

complementan, contienen  

principios y mandatos que 

promueven la gestión sostenible 

de los recursos.  

En la República Dominicana se han desarrollado 

con éxito la producción de banano orgánico, que 

se exporta principalmente hacia la Unión 

Europea, así como la producción de café y de 

cacao orgánicos, orientados hacia la exportación. 

Esta actividad es creciente. En el sector de la 

minería, a partir del año 2000 se ha hecho un 

esfuerzo bajo la ley 64-00 de enmarcar la 

producción dentro de la gestión sostenible, este 

proceso tiene algunos éxitos notables, pero es un 

proceso en desarrollo en la actualidad. En el 

sector forestal, es creciente la incorporación de la 

producción sostenible, por parte de productores 

asociados, bajo la orientación de programas y 

proyectos público-privados, algunos de ellos con 

financiamiento externo. 

Importante: En el sector de la minería 

no metálica y en el sector turismo. 

Osmer 

Castillo      

Fondo de 

Reconversión 

Industrial 

Fondoin 

Venezuela Ser parte de una comunidad internacional de expertos 

e interesados en los temas que nos permita aglutinar 

esfuerzos, promover iniciativas y crear matrices de 

opinión favorable a los cambios de hábito, de actitud e 

incorporación de prácticas de producción y consumo 

amigables con el ambiente; así como fomentar el 

diseño e implantación de políticas públicas cónsona 

con los retos de desarrollo sustentable que han de 

plantearse gobiernos y sociedades en su conjunto. 

En Venezuela existen algunos 

basamentos jurídicos que 

promueven tal concepto, 

fundamentalmente: 

a) Ley Penal del Ambiente 

b) Ley Sobre Manejo de Desechos 

y Sustancias Peligrosas 

c) Decreto-Ley sobre el Uso, 

Consumo y Producción de las 

Sustancias que agotan la Capa de 

Ozono 

Hay algunas experiencias en el sector porcino y 

arroz, orientadas al uso adecuado y 

aprovechamiento del gas metano; algunas 

cadenas de supermercados han introducido el 

concepto de "Compras Verdes", que se 

caracteriza, básicamente, por la clasificación y 

composteo de desechos orgánicos, así como 

reciclaje de material plástico y cartón, entre otros. 

Metalmecánico, hierro y aluminio, 

minería, petroquímica, turismo y 

recreación 

Paul E. Phillip Ministry 

Environment, 

Foreign Trade & 

export 

development 

Grenada I am a marine biologist by training and presently a 

senior environmental officer responsible for among 

other things, coastal zone  management 

Ban on sand mining 

Establishment & MPAs 

Setting environmental standards  

(water, soil,etc) 

In the XXX for example, "Sustainable Use" 

implies the use of 1. Size limits, 2- Closed scason 

3- banned fueling methods 

Tourism Development (hotels, etc) 

Raul Enrique 

Llobeta 

CIPSI - 

Universidad 

Argentina Me motiva participar pues soy coordinador local del 

proyecto amaranto de 

CIPSI  (http://www.cipsi.it/cipsi/master/visualizza.asp?F

No hay políticas en la región 

donde trabajo sobre gestión 

sostenibles de recursos 

No conozco En la producción agrícola 

En los alimentos con proteínas 
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Nacional de 

Jujuy 

RFX=0&ID=46&spot=ArgentAmar&tabella=Tab04&attiv

o=4&Wscreen=1259 ). El proyecto opera en el 

noroeste argentino .  

Comparto la idea de que una forma potente para 

realizar es trabajar sobre el consumo y producción 

sustentable. Estoy trabajando en un proyecto de 

desarrollo de la cooperación italiana de promoción del 

amaranto. Soy profesor de la cátedra de extensión 

rural de la carrera de ingenieríaagronómica en la 

universidad nacional de Jujuy 

No conozco 

Raúl Marcelo 

Paz Soldán 

Ávila  

Consultor Bolivia El Lic. Marcelo Paz Soldán es un economista con 

diecisiete años de experiencia. Inició sus labores en 

1993 en la Fundación Bolinvest, financiada por 

USAID/Bolivia, encargándose de impulsar la inserción 

de algunos productos agrícolas en el mercado 

internacional, habiendo colaborado de manera directa 

en la promoción de la quinua, castaña, cacao, café 

productos que en la actualidad son referentes del 

sector exportador boliviano. 

Asimismo, en 1995, se le encomendó el apoyo a la 

Asociación de Organizaciones de Productores 

Ecológicos de Bolivia (AOPEB) en la certificación 

orgánica de algunos productos agrícolas y en la 

participación de misiones, foros y debates en torno a 

las posibilidades concretas de incorporar a Bolivia 

como tercer país en la certificación orgánica. Los 

primeros productos exportados en Bolivia con 

certificación orgánica contaban con el apoyo de 

Bolinvest, apoyo que fue gestionado gracias al Lic. Paz 

Soldán. Años más tarde, en 1998, apoya en la 

incorporación de productores, cooperativas, 

asociaciones de productores en temas de certificación 

de comercio justo a través de la Fairtrade Labelling 

Organization (FLO). 

En el 2008 el SNV/Bolivia le encomienda explorar el 

estado del arte de la certificación forestal en Bolivia y 

asimismo dar los lineamientos para una probable doble 

El sector forestal boliviano en 

general ha estado exento de una 

mayor participación de las 

comunidades que habitan en el 

bosque en el negocio mismo de la 

madera. Si bien su rol ha sido 

fundamental, especialmente en la 

recolección de árboles, no han 

podido lograr mayores impactos en 

la generación de recursos 

económicos que les haya 

permitido reducir sus niveles de 

pobreza. Por otro lado, el comercio 

interno de madera ha sido 

dominado por los grandes 

aserraderos y por las empresas 

manufactureras privadas, así como 

el comercio exterior, del que casi 

un cien por ciento son 

responsables. De acuerdo a Javier 

Bejarano del SNV, está exclusión 

se debe al uso intensivo de 

tecnología y capital requerido en la 

industria forestal. 

No siempre estos procesos se han 

realizado tomando en cuenta el 

tema de la sustentabilidad 

Las comunidades originarias y colonos en Bolivia 

realizan muchos esfuerzos, a veces con apoyo 

del Estado y otras de la cooperación 

internacional, para llevar a cabo actividades 

económicas o comerciales en los lugares en los 

que se encuentran. Tal el caso de la Cooperativa 

Agrícola Integral Campesina (CAIC) compuesta 

por recolectores de castaña en Riberalta, Beni 

que cuentan con sus propias instalaciones para 

el beneficiado de la nuez de la Amazonía u otras 

como COINACAPA, localizada en Porvenir, 

Pando, que si bien no tienen una planta de 

beneficiado, su estructura orgánica está 

compuesta netamente de recolectores, muchos 

de ellos colonos que llegaron a la zona años 

atrás. 

En el caso de los productores de café han 

formado cooperativas como Alto Sajama, 

Asocafé, AECAR, Aprocafé, Celccar, etc. Son 

cerca a veinticinco organizaciones de 

productores campesinos que cuentan con 

certificación orgánica y de esas mismas veinte 

poseen el certificado de comercio justo (FLO) 

todas ellas asociadas a la Federación de 

Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB). 

En quinua está la Asociación Nacional de 

Productores de Quinua (Anapqui) localizada en 

Forestal 
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certificación del Forest Stewardship Council (FSC) y 

FLO lo que es cumplido a cabalidad.  

Finalmente, el Lic. Paz Soldán ha trabajado con las 

más importantes agencias de cooperación 

internacional que operan en el país como 

USAID/Bolivia, SNV/Bolivia, la Embajada del Reino de 

los Países Bajos en Bolivia, PNUD, FAN, GTZ, Cosude 

y con la FAO en Roma, que le encomendó un trabajo 

sobre procesos de certificación de la nuez de la 

Amazonía en el que se destaca su análisis de los 

procesos de certificación actuales en Bolivia como 

comercio justo, orgánico, IBNORCA, ISO. 

ambiental y social del 

aprovechamiento comercial del 

recurso, lo cual es una de las 

grandes limitaciones que es 

necesario superar para mejorar la 

inserción en los mercados de las 

comunidades que habitan en el 

bosque. 

Por otro lado, muchas de las 

Tierras Comunitarias de Origen 

(TCO’s) han saneado y titulado 

cerca a 31,1 millones de hectáreas 

entre el 2006 – 2009 en la gestión 

del Gobierno de Evo Morales 

Ayma a través del Instituto de 

Reforma Agraria (INRA) lo que 

está reconfigurando el escenario 

forestal por lo que el bosque, y por 

tanto el recurso madera, pertenece 

cada vez más a las comunidades 

que habitan en él.  

Por su parte, las empresas 

forestales privadas bolivianas han 

logrado el liderazgo en 

certificación de bosques tropicales 

amazónicos con cerca a 1.729.736 

hectáreas el 2009 en 17 

operaciones, lo que se constituye 

como un logro nacional valorado a 

nivel internacional. 

El Forest Stewardship Council 

(http://www.fsc.org) y FLO 

(http://www.fairtrade.net), ambas 

con sede en Alemania, han 

firmado un acuerdo para 

desarrollar un proyecto para que 

empresas forestales comunitarias 

puedan obtener la doble 

Challapata, Oruro, Saite y CECAOT y en cacao 

los productores de Alto Beni, La Paz han 

conformado la Cooperativa El Ceibo, líder en el 

sector. En todos los ámbitos ya existen actores 

de base campesina o comunitaria que se han 

incorporado al negocio donde se encuentran 

localizados y desarrollado nuevas oportunidades 

comerciales tanto en el mercado local como en el 

internacional. 

Es importante destacar el hecho de que la zona 

de producción está relacionada con el producto y 

la empresa/cooperativa/asociación. Por ejemplo, 

la región andina boliviana es la zona de mayor 

producción mundial de Quinua Real, por tanto, 

las cooperativas de productores se encuentran 

en el altiplano boliviano o al menos su planta de 

procesamiento y los productores son 

principalmente de origen andino habiendo, en 

muchos casos, mantenido una tradición ancestral 

y, en el mejor de los casos, la han mejorado. Por 

tanto no es de extrañarse que el proceso de 

desaponificado haya perfeccionado con los años, 

especialmente en el manejo del agua para el 

lavado ya que ésta zona es escasa en este 

recurso. 
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certificación con la finalidad de 

distinguir sus productos en el 

mercado trayéndoles de esta 

forma beneficios adicionales [1]. 

De acuerdo a Duncan Macqueen 

mucha de la madera que se 

comercializa en el mundo proviene 

de comunidades de base 

campesina, aunque esta no se 

diferencia una vez ésta llega al 

mercado. 

[1] 

http://www.fsc.org/376.html?&L=vg

zpqwwxsgtribu 

Rosana Cotes BSD Colombia I am a consultant at  BSD Consulting in Colombia . 

BSD is a consulting group specialized in Corporate 

Social Responsibility, fair trade and sustainable 

development, and I am seeking others possibilities in 

the field, maybe in others countries for project 

developments. 

n.n. Sustainable Tourism and Ecotourism: In Latin 

America have implemented sustainable tourism 

practices in nature reserves and in areas with 

large potential for exploitation of natural 

resources in order to promote their protection and 

development of the communities that inhabit 

them. There are specific examples in the 

Colombian Pacific (Chocó), Colombia's Atlantic 

coast with the Aruhaca community, in coastal 

areas of Ecuador, the Amazon reserves and 

desert areas of Chile. 

The three critical resources in Latin 

America are: 

1. Drinking water: pollution of water 

sources by the unsustainable mining, 

pollution of groundwater by pesticides, 

pollution of water sources by industries 

and lack of proper sanitation especially 

in disadvantaged areas and rural areas 

. 

2. Land for agriculture: Modern 

agriculture in large commercial farms, 

monoculture and erosion. 

3. Biodiversity: Removing extended: 

Irrational use of biodiversity resources 

(animal and plant), creation of relict 

forest by expansion of road 

infrastructure and housing, exploitation 

of forest genetic resources and genetic 

material. 

Mónica 

Grobel 

AFIP 

Administración 

Federal de 

Argentina Me interesan los temas de gestión pública, dado que 

integro una organización pública en la actualidad y en 

más de la mitad de mi carrera profesional. Hasta el 

presente no he incursionado en la temática de gestión 

 No conozco aún. Racionalización del recurso hídrico, Políticas 

tendientes al reemplazo de energía no renovable 

hacia fuentes alternativas de energía: eólica o 

solar, que no resultan costosas ni impactan 

En el ámbito de la producción primaria, 

(industrias extractivas, agrícolas), pero 

también en la cadena productiva, 

respecto a las políticas de canalización 
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Ingresos 

Públicos. 

de recursos sustentables pero es un área que está 

despertando interés para mí. 

negativamente en el ecosistema. 

Fundamentalmente debe darse cabida a esta 

temática para promover una amplia y permanente 

divulgación y formación ciudadana. 

de desechos industriales en todas sus 

etapas. En todos los ámbitos de 

formación educacionales en todas las 

regiones, a fin de promover la difusión 

e instrumentación de nuevas prácticas 

Sonia 

Elisabeth 

Gittlein 

Universidad 

Nacional de 

Lomas de 

Zamora 

Argentina  Ser parte de un equipo interdisciplinario para 

enriquecimiento mutuo académico y además hacer que 

las personas se informen y tomen conciencia cuando 

realizan eventos de la gestión sustentable de los 

recursos que utilizan. 

Ley Orgánica para el 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales.LEY Nº 26821 

En la 

página http://www.dsostenible.com

.ar/leyes/legislacionnacional.html e

stán todas las leyes existentes 

relacionadas con el tema en 

general. También en la secretaría 

de ambiente de la nación hay 

información 

relacionada: http://www2.medioam

biente.gov.ar/mlegal/tratados/ley25

841.htmhttp://www2.medioambient

e.gov.ar/mlegal/marco/ley25675.ht

m 

  

Sylvia Elena 

Aguilar 

Camacho 

CEGESTI Costa 

Rica 

CEGESTI promueve el desarrollo sostenible como 

parte de su misión, trabajando con organizaciones 

tanto del sector privado como del sector público para 

apoyarlas a definir e implementar sus políticas internas 

de sostenibilidad.  También, tenemos más de 3 años 

de estar impulsado el tema de compras públicas 

sostenibles en Centroamérica 

En Costa Rica existe bastante 

legislación ambiental que regula el 

comportamiento ambiental de las 

instituciones.   En proceso de 

aprobación en la Asamblea 

Legislativa, se encuentra tanto una 

nueva Ley de Aguas como la 

nueva Ley para la Gestión integral 

de los residuos sólidos (la cual 

incluye aspectos tanto desde la 

generación hasta el tratamiento de 

los residuos)   También en 

proceso, el país desea contar con 

una Política para la Producción y 

el Consumo Sostenible (de hecho, 

el país es proyecto piloto de 
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PNUMA en este tema) 

Verenice 

Sánchez 

Asociación de 

Reforestadotes 

y Cultivadores 

de Caucho del 

Caquetá 

Colombia Los esfuerzos que desde ASOHECA hemos hecho han 

estado orientados principalmente al fomento de los 

sistemas agroforestales. La parte ambiental ha sido un 

componente de todos y cada uno de los proyectos, sin 

que se dedique un espacio concreto al t  

Programa de mercados verdes   

Víctor Sigfrido 

Hernández 

Facultad de 

Ciencias de las 

Ingenierías 

(FCI), de la 

Pontificia 

Universidad 

Católica Madre 

y Maestra 

(PUCMM) 

República 

Dominican

a 

Los conceptos del Consumo y la Producción 

Sostenibles constituyen, para nosotros, la guía o el 

norte a seguir en los momentos actuales de la 

humanidad, como parte de cualquier esfuerzo 

encaminado a hacer más eficientes los procesos, 

proteger el Medio Ambiente y los Recursos Naturales y 

al intentar hacer más rentables los procesos de las 

empresas industriales y de servicio. 

Lo mismo sucede con los procesos de Educación 

Ambiental de la población y los procesos de 

mejoramiento de la matriz energética de los países 

como la República Dominicana. Los conceptos de 

Consumo y Producción Sostenibles deben ser parte 

integral y transversal de los procesos educativos de las 

nacionales y de su desempeño energético y ambiental.   

Durante nuestra carrera profesional hemos ido 

emigrando desde la aplicación de técnicas que hacen 

más eficientes los sistemas electromecánicos, desde 

las etapas de diseño, las Auditorias Energéticas, la 

Producción Más Limpia, las Auditorías Ambientales y 

ahora el Consumo y la Producción Sostenibles. 

Más recientemente hemos estado involucrados en el 

desarrollo de proyectos de energías renovables, a 

través del CEEDESMA. Podemos mencionar los 

siguientes dos casos:  

Desde el CEEDESMA participamos en un proyecto 

consorciado con otros cuatro países del área y España,  

en la convocatoria a fondos de investigación de la 

unión Europea CYTED-2009. En esa ocasión no 

fuimos favorecidos con los fondos y estamos 

En la República Dominicana 

tenemos, desde el año 2000, la 

Ley 64-00 que crea la Secretaría 

de Estado de Medio Ambiente y 

recursos Naturales (SEMARENA). 

Esta es la Ley Marco y la 

institución responsable de la 

protección del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales, en la 

República Dominicana. De esta 

Ley Marco se desprenden algunas 

Leyes Sectoriales y Normas que 

controlan el uso racional de los 

recursos naturales, las materias 

primas y la energía. 

Otras leyes y Políticas importantes 

son la Ley General de Electricidad 

y la Política Nacional de 

Producción Más Limpia y 

Consumo Sustentable de la 

República Dominicana, de acuerdo 

con los lineamientos de los países 

signatarios del tratado de libre 

comercio entre los Estados 

Unidos, Centro América y la 

República Dominicana (DR-

CAFTA). 

La firma del DR-CAFTA y su 

Capítulo 17, Medioambiental han 

dado impulso importante para que 
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participando de nuevo este año 2010. 

Este año presentamos una propuesta para optar por 

los fondos  “EuropeAid/129-364/C/ACT/ACPTPS 

ACP-EU Energy Facility II Call for Proposals”. Nuestro 

proyecto  “FED/2009/337”, consiste en la instalación de 

un sistema de generación de energía solar para una 

comunidad aislada de la república Dominicana. La nota 

conceptual presentada está en proceso de evaluación. 

Les anexamos el correo que confirma el recibo de 

nuestro proyecto. 

 

Todo este proceso, durante nuestra carrera nos han 

motivado a ser parte activa de este esfuerzo 

internacional de desarrollo y divulgación de los 

conceptos de Consumo  Producción Sostenibles. 

el país sea signatario de convenios 

internacionales de las Cumbres de 

la Tierra, Protocolos de Protección 

Ambiental y de la Comisión sobre 

el Cambio Climático. La República 

Dominicana está también en el 

proceso de creación de la Red 

Nacional de Residuos Sólidos 

Industriales. 

Todos estos esfuerzos coadyuvan 

en el logro de una sociedad más 

sustentable y amigable con el 

medio ambiente.  

En la República Dominicana 

tenemos, desde el año 2000, la 

Ley 64-00 que crea la Secretaría 

de Estado de Medio Ambiente y 

recursos Naturales (SEMARENA). 

Esta es la Ley Marco y la 

institución responsable de la 

protección del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales, en la 

República Dominicana. De esta 

Ley Marco se desprenden algunas 

Leyes Sectoriales y Normas que 

controlan el uso racional de los 

recursos naturales, las materias 

primas y la energía. 

Otras leyes y Políticas importantes 

son la Ley General de Electricidad 

y la Política Nacional de 

Producción Más Limpia y 

Consumo Sustentable de la 

República Dominicana, de acuerdo 

con los lineamientos de los países 

signatarios del tratado de libre 

comercio entre los Estados 

Unidos, Centro América y la 
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República Dominicana (DR-

CAFTA). 

La firma del DR-CAFTA y su 

Capítulo 17, Medioambiental han 

dado impulso importante para que 

el país sea signatario de convenios 

internacionales de las Cumbres de 

la Tierra, Protocolos de Protección 

Ambiental y de la Comisión sobre 

el Cambio Climático. La República 

Dominicana está también en el 

proceso de creación de la Red 

Nacional de Residuos Sólidos 

Industriales. 

Todos estos esfuerzos coadyuvan 

en el logro de una sociedad más 

sustentable y amigable con el 

medio ambiente.  
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www.unep.org 

United Nations Environment Programme 

P.O. Box 30552 Nairobi, Kenya 

Tel.: ++254 (0) 20 762 1234 

Fax: ++254 (0) 20 762 3927 

Email: uneppub@unep.org 

For more information, contact: 

UNEP DTIE 

Sustainable Consumption 

and Production Branch 

15 Rue de Milan 

75441 Paris CEDEX 09 

France 

Tel: +33 1 4437 1450 

Fax: +33 1 4437 1474 

E-mail: unep.tie@unep.org 

www.unep.fr 

 

 

UNEP 

Regional Office for Latin America 

and the Caribbean (ROLAC) 

Clayton, CIty of Knowledge 

Building 103 - Morse Avenue 

Ancón, Panama City 

Panama 

Post office: 0843-03590 

Tel: +507 305-3100 

Fax: +507 305 3105 

E-mail: enlace@pnuma.org 

www.pnuma.org 

Dummy dummy dummy Dummy dummy 

dummy Dummy dummy dummy Dummy 

dummy dummy  

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

printing and typesetting industry. Lorem 

Ipsum has been the industry's standard 

dummy text ever since the 1500s, when an 

unknown printer took a galley of type and 

scrambled it to make a type specimen book. 

It has survived not only five centuries, but 

also the leap into electronic typesetting, 

remaining essentially unchanged. It was 

popularised in the 1960s with the release of 

Letraset sheets containing Lorem Ipsum 

passages, and more recently with desktop 

publishing software like Aldus PageMaker 

including versions of Lorem Ipsum. 


